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PARTICIPACIÓN 2.0

El X Congreso de CCOO de Cataluña incorpora nuevos mecanismos de 

participación mediante las redes sociales, tanto en la fase precongresual, 

como durante la celebración del congreso.

Además de los procesos de participación establecidos estatutariamente, 

donde la afi liación debate los documentos congresuales y escoge las de-

legaciones que irán al congreso, también podéis participar a través de las 

redes sociales.

Las aportaciones hechas mediante las redes sociales serán objeto de eva-

luación por los responsables de la redacción de los documentos que se 

presentan en el congreso, se incorporarán  aquellas que se consideren de 

interés y se presentarán en el congreso para su ratifi cación.

Encontraréis la información de los mecanismos de participación mediante 

las redes sociales al web del X Congreso: www.ccoo.cat/Xcongres.

Se ha habilitado una página al Facebook y 4 hashtags de Twitter, uno por 

cada Eje de los documentos congresuales, para recoger las propuestas.

En la cabecera de las páginas de los documentos encontraréis las etique-

tas correspondientes a cada Eje.
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1. Los hombres y las mujeres que colectivamente formamos 

el Consejo Nacional de la Comisión Obrera Nacional de Ca-

talunya, en la reunión celebrada el 13 de marzo del 2012, 

acordamos convocar el X Congreso de CCOO de Catalunya, 

que se celebrará en la ciudad de Barcelona, los días 14,15 y 

16 de diciembre de 2012.

2. El Congreso de la CS de la CONC reunirá un total de 630 

delegados y delegadas en representación de las organi-

zaciones federativas y territoriales que integran la CS, a las 

cuales se sumarán los miembros de la Comisión Ejecutiva sa-

liente, que tienen la consideración de miembros natos, y los 

delegados y delegadas que representan Acció Jove – Joves 

de CCOO, Trade-CCOO y SME de CCOO, en total 658 perso-

nas delegadas.

El proceso congresual de la CONC enmarca los procesos pro-

pios de las federaciones y de las uniones comarcales e inter-

comarcales que forman la CONC y que confl uirán en la cele-

bración del X Congreso de la CONC. El proceso congresual se 

iniciará el 1 de septiembre, con los debates y la elección de 

delegados y delegadas en cada uno de los niveles en que se 

organizan las 178.669 personas afi liadas: empresas, sindica-

tos territoriales o asambleas sectoriales territoriales, uniones 

comarcales e intercomarcales y federaciones nacionales.

El Congreso se inscribe en el marco del Congreso de la CS de 

CCOO de España como expresión de la corresponsabilidad 

propia de la CONC como sindicato nacional de Catalunya.

Como otras veces, el proceso se organizará para impulsar y 

garantizar la máxima participación de la afi liación en el de-

bate del balance de la acción sindical realizada desde el an-

terior Congreso y de las propuestas de trabajo para afrontar 

los retos del futuro próximo. Con este objetivo, en el mes 

de junio se aprobarán los documentos congresuales y las 

normas para organizar el debate y se elegirán las personas 

delegadas, y se pondrán en marcha diferentes marcos de 

refl exión y de debate, tanto de forma presencial como con 

la organización y la utilización de las potencialidades de las 

redes sociales, con la fi nalidad de proyectar los debates con-

gresuales y promover la participación.

El Congreso debe promover la máxima participación para 

incorporar tantas experiencias y conocimientos sindicales 

como sea posible a fi n de integrar el máximo de diversida-

Carta convocatoria

des reales del mundo del trabajo en los debates. El proceso 

congresual debe ser un momento para reforzar el trabajo 

de las secciones sindicales, para mejorar su vínculo con el 

sindicato, así como de los sindicatos territoriales, que deben 

tener un papel clave en la organización de la participación 

de la afi liación en las empresas, en especial las pequeñas y 

medianas.

3. Convocamos el Congreso con 178.669 personas afi liadas 

y 24.145 personas delegadas. Nos mantenemos desde hace 

34 años como primer sindicato catalán, con el 42,54% de la 

representatividad en las elecciones realizadas en los centros 

de trabajo. Sin duda, estos datos refuerzan la legitimidad de 

CCOO de Catalunya para seguir representando y defendien-

do los intereses laborales, económicos y sociales de los tra-

bajadores y trabajadoras catalanas.

Estos datos nos deben hacer conscientes de la responsabi-

lidad que tenemos a la hora de hacer los debates congre-

suales para defi nir las estrategias sindicales, adecuar las es-

tructuras de funcionamiento y elegir los nuevos equipos de 

dirección que refuercen el vinculo social que ha establecido 

la afi liación y doten de la mayor utilidad la acción del sindi-

cato en la empresa y en la sociedad.

4. Los cuatro años que van desde la fi nalización del IX Con-

greso han sido especialmente intensos en la acción sindical, 

en la empresa y en la sociedad. Han sido unos años difíciles, 

duros, complicados y complejos, caracterizados por la he-

gemonía de las políticas liberales en un contexto de crisis 

económica que ha destruido buena parte de la actividad 

productiva instalada y miles y miles de puestos de trabajo.

Acabamos el IX Congreso cuando la crisis ya hacía más de un 

año que se había instalado en el país y se confi rmaban los 

diagnósticos de los cuales hacia tiempo habíamos alertado 

con relación a la debilidad de la economía catalana en los 

años anteriores, de gran crecimiento económico. La crisis fi -

nanciera es la base de la explosión de una burbuja inmobilia-

ria largamente madurada que había sustentado altos niveles 

de crecimiento económico, basados en la economía especu-

lativa propia de una sociedad enormemente fi nanciarizada 

que dejaba familias y empresas altamente endeudadas. Era 

evidente, en el cierre del IX Congreso, que entrábamos en un 

cambio de ciclo económico, pero del cual desconocíamos la 

profundidad y la duración.

DEL X CONGRESO DE LA CONC
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Hoy, cuatro años después, debemos decir que la crisis se ha 

expresado con toda la dureza: se ha destruido buena par-

te del tejido productivo; el paro se ha convertido ya en el 

primer problema social del país y supera, según la EPA, las 

700.000 personas en Catalunya y los 5.000.000 en el con-

junto del Estado, y el défi cit público ha aumentado como 

consecuencia de la crisis (caída de ingresos y aumento del 

gasto para el funcionamiento de los estabilizadores sociales), 

pero también de las políticas desfi scalizadoras que se habían 

impuesto en los años anteriores. 

Lo que había empezado como crisis económica ha deveni-

do en crisis social y crisis política. La hegemonía de los dog-

mas neoliberales dictados por las instituciones de la UE ha 

forzado a los países con niveles de défi cit elevados, como 

consecuencia de la crisis, a soportar ataques de los merca-

dos fi nancieros sobre las deudas soberanas para forzar unas 

acciones políticas que han generado más recesión y más 

paro, que han incrementado las desigualdades, la pobreza 

y la exclusión social, y que han puesto en cuestión el actual 

modelo social. También los ataques a la deuda soberana han 

debilitado la capacidad política para gestionar la crisis y se 

han llegado a sustituir gobiernos elegidos democráticamen-

te por gobiernos tecnócratas al margen de las urnas o se han 

forzado cambios constitucionales para regular los límites del 

défi cit, al margen de la participación ciudadana.

5. A lo largo de estos cuatro años hemos asistido a un cam-

bio de escenario político, tanto en Catalunya como en el 

Estado. La crudeza de la crisis, pero, en especial, el giro polí-

tico que en mayo del 2010 dictan las instituciones europeas, 

y que en nuestro país se traslada críticamente, son la base 

de la erosión del Gobierno de izquierdas en Catalunya y del 

Gobierno del PSOE en el Estado. Los centenares de miles 

de puestos de trabajo que se destruyen y la instalación en 

el paro de importantes colectivos, en especial la juventud, 

ponen en cuestión la credibilidad de la política y castigan a 

quien ejerce el gobierno de la crisis sin resolver los proble-

mas existentes ni dan una perspectiva social clara.

El mapa político del país ha cambiado y nos encontramos en 

la hegemonía política institucional y cultural de la derecha, 

que profundiza y endurece las políticas iniciadas en el 2010. 

Pero asistimos también a una debilitación de los canales de 

participación, de diálogo y de concertación social, hecho 

que contribuye todavía más a alejar la gestión equilibrada y 

solidaria de la crisis.

6. La lógica de las políticas neoliberales se encuentra en pos 

de la defi nición de la política de austeridad que persigue la 

contención del gasto social, por un lado, y la disminución de 

los costes laborales, por el otro. Se pretende situar la compe-

titividad de la economía catalana en la lógica de aquello dic-

tado por la UE y el Estado, desmontando un modelo social 

de derechos y libertades, y renunciando, así, a su consolida-

ción y desarrollo, que es lo que permitiría situarnos al frente 

de la búsqueda, la innovación y el conocimiento como ele-

mentos para aumentar la productividad y la competitividad.

La traducción de estas lógicas han sido los ajustes presu-

puestarios duros impuestos por el Gobierno de la Generali-

tat los últimos dos años, cosa que ha tenido efectos bastante 

negativos sobre la provisión de bienes y servicios públicos, 

tanto en cantidad como en calidad, y que han incidido nega-

tivamente en las condiciones laborales del trabajo público.

En el terreno laboral estamos asistiendo a un ataque siste-

mático al papel de los derechos del trabajo en las empresas, 

como garantía de equilibrios, garantías y tutelas individuales 

y colectivas de los trabajadores y trabajadoras. El Gobierno 

socialista hizo una primera reforma laboral que nos llevó a 

la convocatoria de la huelga general del 29-S, y el actual Go-

bierno del PP ha abierto un nuevo confl icto que habremos 

de gestionar para forzar la retirada de la reforma más agresi-

va y desreguladora del Estatuto de los trabajadores.

Con este panorama, el sindicato ha estado movilizado a lo 

largo de todo el período y ha abierto el marco de alianzas 

sociales a través de la Plataforma Prou Retallades, que permi-

te articular una amplia respuesta social para redirigir los ata-

ques que está viviendo el modelo social y avanzar en nuevos 

derechos que garanticen más igualdad y cohesión social.

También en el terreno laboral hemos forzado al máximo el 

espacio de diálogo social con las patronales para introducir 

garantías y tutelas colectivas, en especial en el marco de la 

negociación colectiva, como sería el caso del Acuerdo inter-

profesional de Catalunya (AIC), aún cuando la agresión que 

representa la reforma del Gobierno central pone en duda al-

guno de los elementos logrados. En cualquier caso, la acción 

sindical en empresas y sectores, la capacidad de interven-

ción en la negociación colectiva y la presencia organizada en 

los centros de trabajo han de ser elementos centrales para 

combatir las agresiones establecidas por la ley y sobre los 

cuales habremos de refl exionar en los debates congresuales.

7. Hemos asistido, estos años, a un duro ataque al sindicalis-

mo. Un ataque inscrito en la lógica ideológica de cuestionar 

las organizaciones colectivas representativas de intereses 

colectivos. Unos ataques que se han centrado en descalifi -

car y en proyectar una imagen distorsionada del sindicato, 

de sus funciones y de las personas que dedican tiempo y 

compromiso para defender los intereses del conjunto de 

los trabajadores y trabajadoras. Un ataque que ha llegado a 

poner en cuestión y a limitar los fondos institucionales que 

recibimos para cumplir el mandato constitucional, que pre-
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tende también situar elementos de ahogo económico que 

pongan en peligro la independencia y la autonomía sindical.

Sin duda, estas campañas, con un fuerte carácter ideológico 

y orientadas en contra del sindicalismo, están soportadas en 

una cierta percepción social –que no podemos despreciar– 

que nos hace aparecer como estructuras burocratizadas, con 

un alto grado de rigidez y alejadas de las personas. Tendre-

mos que repensar críticamente nuestra actuación y nuestros 

comportamientos y prácticas para romper esta imagen.

8. El Congreso debe permitir adecuar el desarrollo de nue-

vas estrategias para ejercer el confl icto social y el desarrollo 

de nuestro modelo organizativo con objeto de garantizar la 

mayor utilidad del sindicato.

Estos años hemos compartido la necesidad de reforzar el 

vínculo con el centro de trabajo, de mejorar nuestras estrate-

gias y prácticas organizativas desde la complementariedad y 

la cooperación, de fomentar la comunicación y de garantizar 

la participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma 

de decisiones colectivas.

Serán necesarias nuevas estrategias en el ejercicio del con-

fl icto y la negociación colectiva, donde tendremos que 

fortalecer los derechos democráticos de nuestra afi liación, 

desarrollar nuevas potencialidades tecnológicas y de co-

municación, y ampliar nuestras alianzas y vínculos con la 

sociedad en la movilización social. También tendremos que 

ser capaces de encontrar equilibrios en la construcción de 

una acción sindical colectiva dedicando atención a las ne-

cesidades personalizadas, para que no se expresen de forma 

individualizada y a través de fórmulas cooperativas, que de 

otra manera tienen un espacio creciente en determinados 

sectores de la actividad productiva.

Es necesaria una apuesta inequívoca en el desarrollo del 

denominado sindicalismo de proximidad, como forma de 

entender el sindicalismo que orienta prioritariamente su 

acción sindical, la mayoría de sus recursos y su política eco-

nómica y fi nanciera hacia el centro de trabajo, para hacer así 

posible la capacidad de organización de los trabajadores y 

trabajadoras.

9. El Congreso es una oportunidad para reforzar las señas 

de identidad de CCOO. Nuestro proyecto sindical de clase 

se constituye desde la perspectiva del trabajo y no es úni-

camente una suma de intereses individuales, particulares o 

corporativos. La diversidad de la clase trabajadora también 

es uno de los elementos centrales de un proyecto del sin-

dicato de las diversidades, que debe saber integrar y repre-

sentar la realidad de todas y cada una de las personas que lo 

componen y que, por encima de todo, trabaja a favor de la 

cohesión social.

— Dimensión sociopolítica vinculada al concepto de ciuda-

danía y de los derechos de ciudadanía social, desde la asun-

ción propia de los valores y nuestra historia.

— Independencia y autonomía en la toma de decisiones y 

en la construcción de nuestro proyecto y nuestras propues-

tas más concretas, a partir de la sufi ciencia y la viabilidad 

económica, construyendo y reforzando los sistemas de infor-

mación económica y fi nanciera propios, que, desde la trans-

parencia, nos aportarán información puntual, signifi cativa y 

relevante de nuestra situación.

— Impulso de criterios de efi ciencia, de optimización de 

recursos y de cooperación interna que nos alejarán de es-

cenarios económicos basados en el clientelismo y la depen-

dencia externa.

— Sindicalismo nacional y de clase es apostar por un mo-

delo socioeconómico que opte por la ocupación de calidad 

y con derechos, así como afi anzar una identidad nacional 

construida a partir del reconocimiento sindical forjado en la 

lucha por una Catalunya más justa, integradora, que poten-

cie la lengua catalana como derecho de ciudadanía y como 

elemento de identifi cación colectiva y de cohesión social. 

Un sindicato que reivindica, en defi nitiva, el autogobierno 

como forma más útil y más próxima para incrementar el 

bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

— Sindicato confederal en cuanto que sindicato general, 

que representa los diferentes ámbitos sectoriales y territoria-

les, y, a la vez, como sindicato que conjuga realidades espe-

cífi cas. El reforzamiento estratégico de esta confederalidad y 

el vínculo entre las organizaciones federativas y territoriales 

que la forman será una de las ideas centrales sobre las cuales 

estarán construidas las diferentes propuestas y medidas que 

emanan de este documento.

10. Hace falta un programa de acción que nos permita afron-

tar con alternativas y propuestas, con mejor organización y 

capacidad de acción, las salidas a la crisis que se están plan-

teando. El paro es el principal problema social con el que 

nos enfrentamos los próximos años, y nuestras propuestas y 

alternativas tendrán que dar respuesta, incidiendo en medi-

das orientadas a reactivar la economía, a crear ocupación de 

calidad y a profundizar en el modelo social de derechos la-

borales y sociales, que hoy con la crisis se está cuestionando.

El Congreso tiene que actualizar las alternativas que a lo lar-

go de estos años hemos ido elaborando y que nos deben 

permitir afrontar las políticas de salida de la crisis que se es-

tán aplicando:

— Impulsar la reforma fi scal y luchar contra el fraude y la 

economía sumergida.

— Poner en marcha una reforma fi nanciera que garantice un 

sistema fi nanciero justo y con función social.

— Cambiar el modelo productivo para que pivote sobre el 

papel de la industria, la educación, la información y las califi -
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caciones, la búsqueda y la innovación, la política energética 

y la sostenibilidad medioambiental.

— Impulsar el desarrollo del estado del bienestar y reforzar 

el sector público como generador de actividad económica.

— Elaborar iniciativas y propuestas de defensa y mejora de 

los derechos de las persones paradas.

— Profundizar en el marco catalán de relaciones laborales 

para permitir la recuperación de derechos laborales y refor-

zar el papel de la negociación colectiva y el poder contrac-

tual del sindicato.

— Defender la igualdad de trato de oportunidades de muje-

res y hombres y la lucha contra la violencia machista.

El Congreso también nos debe permitir poner al día muchas 

de las refl exiones hechas estos años y que se orientan al re-

fuerzo organizativo:

— Mejorar la organización de CCOO adecuando las estruc-

turas organizativas para que nos hagan más útiles para las 

personas afi liadas.

— Mejorar nuestra práctica de acción sindical (negociación 

colectiva) para representar más y mejor a los trabajadores y 

trabajadoras catalanes.

— Incrementar la proporción de personas afi liadas a CCOO 

respecto del total de la población activa.

— Elaborar unos presupuestos potentes sindicalmente y fi -

nancieramente equilibrados, orientados a nuestra afi liación 

y a la acción sindical en el centro de trabajo.

— Aumentar la efi ciencia de los instrumentos confederales 

de los que nos hemos dotado.

— Reforzar los derechos democráticos de nuestra práctica 

organizativa y de acción sindical.

— Mejorar nuestra comunicación para reforzar la imagen, la 

valoración y la percepción social del sindicalismo en general 

y de CCOO en particular.

— Reducir y racionalizar los órganos de dirección sin per-

juicio de la ampliación de la participación de los afi liados y 

afi liadas.

— Mejorar la presencia de las mujeres en toda la estructura 

organizativa y en todos los órganos de dirección.

— Formar y reforzar ideológicamente nuestro activo sindical 

(delegados y delegadas y cuadros sindicales).

CCOO queremos seguir siendo la mejor herramienta e ins-

trumento del cual disponen los trabajadores y las trabaja-

doras catalanes. Hoy, ante las fuertes agresiones que está 

recibiendo la clase trabajadora en sus derechos y libertades, 

ante los intentos de desmontar el modelo social que hemos 

ido construyendo con la lucha, el sindicato es más necesario 

que nunca. Este Congreso debe dar un paso más en la con-

solidación del sindicalismo confederal de clase y nacional, 

como instrumento útil y contrapoder social. 

Consell Nacional de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Barcelona, 13 de març de 2012
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Normas generales
DEL X CONGRESO DE LA CONC

1. OBJETIVOS METODOLÓGICOS

Agilidad y utilidad 

El nuevo modelo de congresos que empezamos a desarro-

llar a partir del IX Congreso pretende ser un proceso ágil y 

útil en su desarrollo.  

Proximidad del debate y la elección

Para facilitar al máximo la participación de la afi liación en el 

debate de los documentos y en la elección de delegados y 

delegadas en el primer nivel, se hará en el centro de trabajo 

o en el local sindical más cercano.

Articulación del proceso

El proceso congresual de la CONC articula el conjunto de 

asambleas, conferencias y congresos, a partir de los sindica-

tos comarcales e intercomarcales de ramo, de las diferentes 

estructuras y de las organizaciones sectoriales y territoriales.

Hacer fácil la participación

El tipo de materiales y la articulación del debate y el proceso 

de elección de delegados y delegadas pretenden hacer po-

sible la participación efectiva de todo afi liado y afi liada que 

así lo decida.

Partir del centro de trabajo

El centro de trabajo y los espacios organizados sectoriales y 

territoriales más cercanos a la persona afi liada son la clave 

para hacer posible la participación efectiva de la afi liación.

Sentido de sindicato general y confederal

La articulación del proceso congresual parte del sentimiento 

de una organización sindical de carácter general y confederal, 

confi gurada a partir de las decisiones y de la pluralidad de las 

organizaciones sectoriales y territoriales como dos columnas 

que sustentan el cuerpo y la cabeza sindical. Dos columnas 

que se interrelacionan entre ellas y que, a la vez, confi guran la 

organización de abajo a arriba.   

2.  ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS CONGRESUALES

Desde el centro de trabajo y los sectores al territorio

   

La unidad básica de debate y elección será el centro de tra-

bajo, y, cuando no sea posible debido al número de personas 

afi liadas, será la confl uencia 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 identifi caran 

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 a arriba

Esta articulación congresual confi gura un modelo de cons-

trucción de las decisiones desde la realidad más concreta a 

la más general, desde lo que nos afecta como realidad indi-

vidual o colectiva de ámbito reducido a lo que nos afecta 

como colectivo general de trabajadores y trabajadoras..

Los 4 niveles de elección y debate

- Primer nivel: es la unidad electoral primaria a partir de las 

asambleas y reuniones de las secciones sindicales de empre-

sa (SSE), las de las empresas y centros de trabajo (sin SSE) y 

las de las agrupaciones sectoriales reconocidas y las agru-

paciones federativas del territorio, de acuerdo con el mapa 

electoral del primer nivel recogido en el anexo 1 de estas 

normas.

– Segundo nivel: congresos de sindicatos comarcales o in-

tercomarcales de ramo o, en el supuesto de que no estén 

constituidos, conferencias de delegados y delegadas por 

ámbitos federativos dentro de cada unión.

– Tercer nivel: congresos de las uniones territoriales y las 

federaciones sectoriales.

– Cuarto nivel: congreso de la CONC.

Aprobadas por el Consejo Nacional de la CONC
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Composición de las asambleas de restos

Las asambleas de restos, las componen todos los afi liados y 

afi liadas de empresas del ámbito de elección que no hacen 

elección directa de delegados. El número de convocados 

para una misma asamblea no superará los 500 afi liados con 

un margen de hasta un 20%.

En el supuesto de que la afi liación supere este margen, se 

harán el número de asambleas sufi cientes, manteniendo 

la unidad de empresa en la convocatoria, para dar cumpli-

miento a este criterio. En este supuesto, la votación para la 

elección de delegados podrá hacerse en un acto único.

Conferencias de las secciones sindicales de empresa

Las SSE articularán la realización de su conferencia para la 

renovación de los órganos de dirección en el marco del pro-

ceso congresual, y quedarán excluidas aquellas que hayan 

renovado su mandato hace menos de dos años.

3. ARTICULACIÓN DEL DEBATE Y ELECCIÓN

Un único proceso de elección y debate de abajo a arriba

La convocatoria del congreso de la CS de la CONC compor-

tará la convocatoria de los congresos de todas las organiza-

ciones confederadas.

A fi n y efecto de regular el proceso de forma adecuada, la 

Comisión de Normas defi nirá los periodos hábiles para los 

actos federativos y territoriales y, previa consulta a las dife-

rentes organizaciones, determinará el calendario de los dife-

rentes ámbitos en los diferentes niveles.

Debate y elección

Las organizaciones responsables de la convocatoria deter-

minarán el momento de debate y de elección de delegados.

 

Periodos de votación que faciliten la participación

Siguiendo los criterios anteriores, las convocatorias del pri-

mer nivel en el caso de las empresas con diferentes turnos, 

las de agrupaciones sectoriales autorizadas y las asambleas 

de restos federativas-territoriales tendrán que tener horario 

en los diferentes turnos de mañana y/o tarde.

Las empresas y los centros de trabajo en los cuales corres-

ponda elección directa de delegados con más de un turno 

de trabajo garantizarán que las urnas estén abiertas un mí-

nimo de dos horas durante cada turno, y, en función de las 

diferentes realidades, el tiempo sufi ciente para garantizar la 

participación real de la afi liación convocada.

En restos, las urnas estarán abiertas en los locales correspon-

dientes cuatro horas en horario de mañana y cuatro horas en 

horario de tarde, y, en función de las diferentes realidades, el 

tiempo sufi ciente para garantizar la participación real de la 

afi liación convocada.

Cuando coincida el debate con la votación, las urnas electo-

rales se abrirán una hora antes de la hora de convocatoria y 

se cerrarán una hora después de la previsión de fi nalización. 

En ambos casos, los horarios fi gurarán en la convocatoria.

No será necesario un horario diferenciado de votación en el 

caso de ámbitos electorales de cotización media inferior a 25.

Posibilidad de utilización de urnas debidamente custo-

diadas

En los dos casos, además, podrán utilizarse urnas para las vo-

taciones en horarios adecuados a los turnos y a la jornada de 

cada ámbito electoral. Las urnas tendrán que estar custodia-

das en todo momento por una mesa electoral.

Los diferentes ámbitos de participación contarán con urnas 

para que los afi liados y las afi liadas correspondientes puedan 

emitir su voto.

No será necesaria una urna en el caso de ámbitos electorales 

de cuota media inferior a 25.

Entrega y custodia de candidaturas en el primer nivel

Las candidaturas se entregarán al responsable o a la respon-

sable de la SSE, al responsable o a la responsable de CCOO 

en la empresa o al organismo responsable de la convocato-

ria del acto.

Las listas de las candidaturas se entregarán veinticuatro ho-

ras antes, en el supuesto de que haya urnas, y en el momen-

to de inicio del acto electivo, en el resto de reuniones.

Composición de mesas electorales

El órgano convocante es el responsable de la constitución 

de la mesa electoral de cada ámbito que, siempre que sea 

posible, estará compuesta por: el presidente o la presidenta 

(la persona de más antigüedad en afi liación), el vocal o la 

vocal (la persona de más edad) y el secretario o la secretaria 

(la persona de menos edad).

Regulación de interventores

Cuando la elección se haga por urnas y haya más de una 
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lista, todas ellas podrán nombrar una persona como inter-

ventor o interventora.

Los interventores o interventoras tienen que fi gurar en el 

censo del ámbito convocado o tienen que 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 se tendrán que hacer en los 

locales sindicales permanentes o habilitados de la empresa.

La SSE o la representación de CCOO en la empresa propor-

cionará al organismo convocando el local de la empresa 

para hacer la asamblea congresual. 

Utilización de los locales sindicales fuera de la empresa

Las asambleas de restos federativas-territoriales se harán, 

preferentemente, en los locales sindicales más próximos.

Derecho a participar en el debate y la elección

Todo afi liado y afi liada incluido en el censo de participación 

al congreso y que esté al corriente de cotización tiene dere-

cho a participar con sus aportaciones y su voto, de acuerdo 

con lo que prevé el artículo 8b de los estatutos.

4. ELABORACIÓN Y DEBATE DE LOS MATERIALES

Orientar el debate de las enmiendas por bloques te-

máticos

Para profundizar en los debates, se propondrán bloques te-

máticos para validar o cambiar su orientación rehuyendo de 

las enmiendas parciales.

Cuando éstas resulten inevitables, se agruparán para deba-

tirlas y acordarlas en bloques temáticos según su sentido de 

orientación.

Todo afi liado y afi liada podrá canalizar las enmiendas a través 

de los delegados y delegadas elegidos en su ámbito para 

que sean discutidas en el segundo nivel de participación.

En las asambleas se podrán presentar aportaciones y en-

miendas a los textos que se debatan.

Cuando hagan referencia a los textos propios del ámbito se 

aprobarán por mayoría. Si hay más de una al mismo texto y 

ninguno llega a más del 50%, prevalecerá el texto original.

Cuando hagan aportaciones a documentos de ámbito supe-

rior, pasarán a debate como mayoritarias si tienen la mayoría 

y como minoritarias si tienen el 10% de los votos de los pre-

sentes en la asamblea.

En las asambleas de restos, el 10% tiene que ser igual o su-

perior a 6 votos.

Debate de documentos de propuestas

Las organizaciones convocantes determinarán los docu-

mentos para debatir en el primer nivel, a partir de la consi-

deración de los niveles propios y de los niveles superiores.

Las conferencias o los congresos a partir del sindicato de 

ramo discutirán un máximo de tres documentos entre los 

propios de gestión y los de los ámbitos superiores.

Las conferencias y los congresos de federaciones y uniones 

debatirán los documentos propios de su ámbito y los de los 

ámbitos superiores.

La Conferencia Congresual de la CONC para participar en el 

Congreso Confederal de la CS de CCOO debatirá los docu-

mentos de la Confederación Estatal.

El congreso de la CONC debatirá los documentos propios 

del ámbito de Cataluña.

5. CONFIGURACIÓN DE CANDIDATURAS

Avales

Para confi gurar las candidaturas en las conferencias y en los 

congresos a partir del segundo nivel (este incluido) será ne-

cesario contar con el aval del 10% del cuadro representativo.

Listas

Para que una lista de candidatos y candidatas sea válida 

tiene que tener tantos miembros como lugares para elegir 

(listas completas).

Las listas no caerán por errores o renuncias justifi cadas, pero 

sí por actuaciones fraudulentas cómo: falsifi cación de fi rma, 

no consentimiento de la persona propuesta...

La duplicidad de una fi rma en más de una candidatura supo-

ne su invalidación en las candidaturas si es de forma volunta-

ria. 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 Comisión de Normas podrá dar validez 

a candidaturas en lista incompleta, siempre que sea candi-

datura única y se justifi que la imposibilidad de completarla.   
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Autorización de candidatura

La candidatura tendrá que contar con la autorización feha-

ciente de quien la compone, expresada con la fi rma y el DNI.

Cotización mínima de los candidatos

Para formar parte de una candidatura será necesario estar al 

corriente de pago y tener una antigüedad en la afi liación de 

seis meses. La antigüedad es en el sindicato, no en el ámbito 

de participación.

6. ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS A LAS CANDIDATURAS

La atribución de resultados en la elección de delegados y de-

legadas se hará por el sistema proporcional a los votos que 

haya obtenido cada candidatura.

En el caso de empate, prevalecerá la mayor antigüedad de 

afi liación ininterrumpida, y si persiste el empate, la menor 

edad del candidato o candidata.

7. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COTIZACIONES 

PARA LA ELECCIÓN DIRECTA

Para la elección directa para confi gurar los congresos y/o las 

conferencias de los sindicatos de ramo (segundo nivel) será 

necesaria una cotización media mínima de 5. A partir de este 

mínimo será proporcional a la media de cuotas aplicando el 

coefi ciente de 0,5.

8. REPARTO DE DELEGADOS POR CONFERENCIAS Y 

CONGRESOS

El reparto de delegados y delegadas entre las diferentes es-

tructuras se hará a partir de distribuir de forma proporcional 

el número que les corresponde de acuerdo con el cuadro re-

presentativo, entre los diferentes ámbitos que lo componen.

9. QUADRE REPRESENTATIU DE LES DIFERENTS CON-

FERÈNCIES I CONGRESSOS

Composició dels quadres representatius dels congres-

sos i conferències

10. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LA CONC

El congreso de la CONC estará compuesto por los delegados 

y delegadas siguientes:

– 630 elegidos por los congresos de las federaciones y unio-

nes de acuerdo con su media de cotización.

– Los miembros de la CE de la CONC.

– Representación de Trade, SME y Acció Jove.

11. MIEMBROS NATOS EN LOS DIFERENTES CONGRE-

SOS Y CONFERENCIAS

– Los miembros de las comisiones ejecutivas (o equivalen-

tes) de las diferentes organizaciones podrán ser natos en sus 

respectivos congresos o conferencias congresuales, siempre 

que no superen el 10% de los electos.

– Cuando superen este porcentaje se hará una elección que 

respete las diversidades sindicales y los resultados del con-

greso anterior.

12. PERIODO DE COTIZACIÓN Y CENSOS

Cotización

La cotización media se calculará teniendo en cuenta los re-

sultados de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Cierre del censo electoral

El cierre del censo para poder participar en el proceso con-

gresual se hará el 30 de junio de 2012, y en él fi guran todos 

los afi liados y afi liadas que tengan derecho a ser electores 

según el artículo 8 de los estatutos.

A partir de esta fecha se abrirá un periodo de reclamaciones 

e impugnaciones de cuatro días. Finalizado este periodo se 

publicará el censo defi nitivo.

13. FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES, JÓ-

VENES E INMIGRADOS

– Tender a la representación de las diversidades, como míni-

mo según su presencia porcentual.

– En el caso de las mujeres, a partir de la elección de tres o más 

se cumplirá la proporcionalidad de género según afi liación.

– A partir del segundo nivel, las organizaciones en las cuales, 

en este ámbito, la afi liación de mujeres sea superior al 50% 

Congresos de sindicatos 
territoriales de 2º nivel

Congresos de federaciones y 

uniones territorials de 3r nivel

hasta 499 25
de 500 a 999 50
de 1.000 a 1.499 75
de 1.500 a 2.499 100
de 2.500 a 3.999 150
de 4.000 a 5.999 175
más de 5.999 200

hasta 4.999 50
de 5.000 a 9.999 100
de 10.000 a 14.999 150
de 15.000 a 19.999 200
más de 19.999 250
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y no puedan cubrir la proporcionalidad real en términos de 

racionalidad garantizarán que la presencia de estas en las 

candidaturas no sea inferior al 50%.

14. PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA DE TRADE, SME y Ac-

ció Jove

Delegados y delegadas en función de cuotas a partir de un 

mínimo de un delegado o delegada por cada una de estas 

organizaciones.

Representación de SME-CCOO

El SME–CCOO estará representado en el congreso con dos 

delegados o delegadas con derecho a voto. A efectos de 

funcionamiento del congreso, formarán parte de la delega-

ción de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.

Representación Trade

La representación de Trade en el congreso será de dos dele-

gados o delegadas.

Representación Acció Jove

La representación de Acció Jove en el congreso será de dos 

delegados o delegadas.

15. RESPONSABILIDAD DE LAS DIFERENTES CONVO-

CATORIAS

Asambleas de primer nivel

Las asambleas del primer nivel, les convocaran los sindicatos 

comarcales con conocimiento y aceptación de la federación 

y unión correspondiente.

Si no hay sindicato comarcal o intercomarcal, la convocatoria 

se hará por acuerdo de la federación y unión correspondiente.

En el caso de los sectores reconocidos, la convocatoria la 

hará la federación con el conocimiento y el acuerdo de la 

unión correspondiente.

En el ámbito de los sindicatos comarcales que no estén 

constituidos y cuando la cotización  mediana del periodo no 

llegue a 300, se podrá hacer una convocatoria  única y con-

junta del primero y el segundo nivel.

Las personas que ocupen cargos sindicales fuera de la em-

presa podrán formar parte de las candidaturas de restos en 

su ámbito de responsabilidad para ser delegados o delega-

das al congreso del sindicato comarcal.

Sindicatos comarcales e intercomarcales

La convocatoria de los congresos de los sindicatos comarca-

les e intercomarcales se hará por propuesta acordada entre 

la federación y la unión correspondiente.

Federaciones y uniones

Cada federación y unión hará la propuesta de celebración de 

su congreso en el marco del calendario global de la CONC.

Congreso de la CONC

Será convocado por el Consejo Nacional.

16. MAPA DE CONVOCATORIAS DEL PROCESO CON-

GRESUAL

Todas las organizaciones tienen que cerrar antes del 20 de 

julio el mapa de convocatoria de las asambleas de empresas 

y restos en el primer nivel, especifi cando el día, la hora y el 

lugar para el debate y la elección.

El mapa se completará en la misma fecha con las fechas y el 

lugar de las conferencias y los congresos del resto de estruc-

turas de la CONC: sindicatos comarcales e intercomarcales, 

federaciones y uniones.

Para garantizar una total transparencia en el proceso congre-

sual y facilitar su desarrollo, el mapa de todas las reuniones 

estará informatizado para su conocimiento y la implementa-

ción de los datos y en función del nivel de acceso de cada 

usuario.

17. COMISIÓN ASESORA DE LOS PROCESOS CONGRE-

SUALES Y DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS

– La Comisión de Normas del conjunto del proceso congre-

sual será elegida por el Consejo de la CONC.

– Será responsable del seguimiento de todo el proceso con-

gresual y del análisis y la resolución de las impugnaciones 

presentadas.

– Su funcionamiento se fundamentará en el consenso pro-

pio de la confi anza entre las personas que la forman. Cuando 

no sea posible el consenso, las decisiones se tomarán previo 

proceso de participación y consulta a las partes implicadas y 

se expresará en una resolución motivada.

18. COMPOSICIÓN DE LOS CUADROS REPRESENTATIVOS

La Comisión de Normas del X Congreso, con el apoyo de la 

UARC, informará a todas las organizaciones del número total 
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de delegados y delegadas para todo el proceso congresual 

en su ámbito, así como de su composición.

La Comisión de Normas del X Congreso, en el marco del de-

bate confederal, hará las modifi caciones necesarias para res-

petar las necesidades de la estructura de doble raíz, sectorial 

y territorial, desde la SSE hasta el Congreso Confederal estatal.

20.  IMPUGNACIONES

En el primer nivel, las impugnaciones y reclamaciones serán 

presentadas ante  el órgano o los órganos convocantes y po-

drán ser recurridas ante la Comisión de Normas de la CONC. 

En caso de no tener sindicato constituido, se constituirá una 

comisión mixta entre las dos organizaciones responsables 

de la convocatoria.

El plazo de reclamaciones e impugnaciones será el día hábil 

siguiente al de la celebración del acto de votación, y para el 

recurso, el siguiente después de conocer la resolución del 

órgano.

El órgano convocante tiene que resolver con tiempo sufi -

ciente para dar margen al recurso y no perjudicar la partici-

pación en el segundo nivel. La resolución tendrá que darse, 

en todo caso, entre el 3 y el 26 de septiembre.

Cuando hagan referencia a la actuación del órgano o para 

recurrir sus  decisiones, así como en el resto de niveles, las re-

clamaciones, las impugnaciones y los recursos se harán ante 

la Comisión de Normas de la CONC.

La Comisión de Normas tendrá como límite para resolver 

reclamaciones impugnaciones y recursos hasta dos días na-

turales antes de la celebración del acto congresual del nivel 

siguiente al cual se produce la reclamación.

21.  TRANSITORIAS

De acuerdo con las decisiones del IX Congreso se llevarán a 

cabo las fusiones de las uniones comarcales del Alt Penedès 

– Garraf con la del Anoia y la del Bages–Berguedà con la de 

Osona.

En este sentido, tendrán unas normas complementarias para 

regular su proceso, que serán:

– Los cuadros representativos serán los que corresponden a 

la afi liación de cada unión actual.

– El congreso de disolución de cada unión actual y el que 

dé lugar la nueva fusión se realizará en el mismo local y el 

mismo día.

– En el congreso de disolución se debatirá el balance de tra-

bajo del mandato, se elegirá la delegación al congreso de la 

CONC y se aprobará la disolución.

– En el congreso de fusión se debatirá el documento de pro-

puestas y se elegirán los órganos de dirección.

– La composición numérica del congreso de fusión será la 

suma de la de los congresos de disolución de cada unión.

Sindicatos comarcales e intercomarcales

– Los sindicatos comarcales e intercomarcales constituidos 

en cada sector de cada unión se disolverán y se fusionarán 

siguiendo el mismo itinerario de las uniones.

– La disolución y fusión se hará dentro de un mismo proceso 

congresual.

– En el congreso de disolución se hará balance y se elegirán 

las delegaciones a los congresos de las federaciones y las 

uniones correspondientes.

– En el de fusión se discutirá el documento de trabajo y se 

elegirán los órganos de dirección.

– En el supuesto de que un sindicato esté constituido y el 

otro no, el constituido hará un congreso de disolución. Las 

bases de delegados y delegadas  de ambos se unifi carán 

para la conferencia o el congreso.

– En el supuesto de que ninguno esté constituido, las dos 

bases de delegados y delegadas  se unifi carán  para hacer la 

conferencia de fusión.

El Barcelonés

De acuerdo con la resolución al respeto aprobada por el 

Consejo Nacional, el Barcelonés organizará una conferencia, 

en las fechas que corresponden a las uniones territoriales, en 

la cual se haga balance de la actividad del mandato actual 

y se elijan los delegados y delegadas que le corresponden 

para asistir al X Congreso de la CONC. Consiguientemente, 

no elegirá ningún órgano de dirección. 

Finalizado el X Congreso de la CONC, el Consejo Nacional 

entrante implementará las medidas necesarias para cumplir 

las decisiones congresuales al respeto.

22. CALENDARIO CONGRESUAL

13 de marzo: CONSEJO NACIONAL DE LA CONC

Convocatoria del congreso       
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Del 3 al 28 de septiembre                               

Asambleas en las empresas y restos (primer nivel)

Del 8 de octubre al 26 de octubre                        

Congresos y conferencias de sindicatos comarcales e inter-

comarcales (segundo nivel)

Del 7 al 11 y del 19 al 25 de noviembre                

Congresos y conferencias de las uniones comarcales e inter-

comarcales 

Del 12 al 18 de noviembre y del 26 de noviembre al 2 

de diciembre

Congresos y conferencias de federaciones de Cataluña.

Por razones excepcionales y extraordinarias, la Federación de 

Servicios a la Ciudadanía realizará su congreso los días 3 y 4 

de diciembre.

14, 15 y 16 de diciembre

Congreso de la CS de la CONC.
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Programa de acción
DEL X CONGRESO DE LA CONC

1) INTRODUCCIÓN

2) CCOO de Catalunya celebramos el X Congreso, después 

de renovar nuestra representatividad en las elecciones 

sindicales y de mantenernos, una vez más, y desde 

hace treinta y cuatro años, como primer sindicato de 

Catalunya. Unos datos que refuerzan la legitimidad que 

nos dan los 178.669 afi liados y afi liadas y los 24.145 de-

legados y delegadas sindicales y que nos espolean a 

seguir representando y defendiendo los intereses labo-

rales, económicos y sociales de los trabajadores y las 

trabajadoras catalanas.

3) Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos 

a la hora de hacer los debates congresuales, de defi -

nir las estrategias sindicales, de adecuar las estructuras 

de funcionamiento y de elegir nuevos equipos de di-

rección para que CCOO de Catalunya continúe siendo 

una herramienta útil para la afi liación, para defender los 

derechos laborales y sociales conseguidos y para cons-

truir alternativas.  

4) Celebramos el IX Congreso ahora hace cuatro años, 

cuando la crisis económica ya hacía un año que estaba 

instalada en nuestro país. Lo que comenzó como una 

crisis hipotecaria en los EEUU, se convirtió en una crisis 

fi nanciera mundial que, en nuestro país, se encontró 

con una burbuja inmobiliaria  y de un alto endeuda-

miento privado fruto de la dinámica especulativa y de 

dinero fácil de los últimos años. Todo esto agravó la caí-

da de la actividad económica y acabó provocando una 

crisis social. Se confi rmaba lo que CCOO denunciaba 

desde hacía años: las debilidades de un modelo econó-

mico que había basado el crecimiento en la economía 

especulativa, en la desregulación y en la burbuja inmo-

biliaria, que generaba puestos de trabajo precarios y 

con poca cualifi cación, han acabado provocando que 

el paro sea hoy el principal problema del país. 

5) La desregulación promovida por las políticas neolibe-

rales ha sido una de las causas principales de la crisis 

fi nanciera internacional. Un mercado global sin go-

bierno global genera desequilibrios de poder, y esto 

es especialmente grave en los mercados fi nancieros 

donde la libertad de movimientos del capital es total y 

la capacidad de regulación es casi inexistente. Por eso 

reivindicamos un nuevo orden internacional que per-

mita recuperar el control público de la economía, que 

restablezca la primacía de la política sobre las fi nanzas 

y de la democracia sobre los mercados.

6) La Unión Europea ha experimentado, en los últimos 

años, un cambio radical en el marco del gobierno eco-

nómico que ha impuesto una defl ación competitiva de 

los salarios y de las condiciones de vida y trabajo, una 

pérdida de espacios de diálogo y concertación social, 

una creciente falta de soberanía y legitimidad demo-

crática en la toma de decisiones, una reducción y pri-

vatización del sector público e importantes recortes en 

derechos y prestaciones.

7) La capitalización del sistema fi nanciero demuestra 

que no eran los salarios ni las condiciones laborales 

las causantes de la crisis. Pero hoy constatamos que 

los mismos que provocaron el agujero fi nanciero y es-

peculativo están marcando las políticas de austeridad, 

recortes y privatizaciones. Unas políticas que generan 

paro, desigualdades, injusticias y empobrecimiento de 

buena parte de la población y que nos están llevando 

a una larga recesión. Por eso, denunciamos las polí-

ticas de ajuste y reducción drástica del défi cit de 

los estados que promueven el FMI y los gobiernos 

conservadores o tecnócratas de la Unión Europea, que 

anteponen los mercados y el poder económico y fi nan-

ciero a las políticas para las personas y el pleno recono-

cimiento de sus derechos. 

8) El creciente número de hogares en Catalunya y España 

que no disponen de ingresos evidencia el incremento 

de la pobreza como consecuencia del paro y hace ne-

cesaria la actuación pública para evitar el riesgo de frac-

tura social. En este sentido, denunciamos la volun-

tad de criminalizar a las personas benefi ciarias de 

DEFENSEM DRETS, CONSTRUÏM FUTUR
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prestaciones o ayudas públicas, traspasándoles la 

responsabilidad de estar en el paro o sin recursos. 

9) Estos años se ha cambiado la centralidad del trabajo 

por la del dinero como creadores de riqueza. Desde 

la doctrina neoliberal, para justifi car el aumento de 

las desigualdades, se ha fomentado el individualismo, 

la competitividad irracional, el pensamiento único, el 

consumismo, la uniformidad y la sumisión, a la vez que 

se han normalizado comportamientos antidemocráti-

cos y la represión para dominar el confl icto social, lo 

que ha provocado confusión, impotencia y resignación 

en buena parte de la ciudadanía. El papel de los medios 

de comunicación, cada vez más en manos de grupos 

de poder muy reducidos, ha sido clave en la transmi-

sión de los valores dominantes y del pensamiento úni-

co delante de la pluralidad, la diversidad, la creatividad 

y la crítica.

10) Coincidiendo con la fase más dura de la crisis, asistimos 

a una campaña sistemática de la derecha política y me-

diática contra el sindicalismo que proyecta una imagen 

distorsionada de los sindicatos y los sitúa como anacró-

nicos, rígidos, poco representativos, con el objetivo de 

deslegitimarlos socialmente e imponer la lógica mer-

cantilista en las relaciones laborales. Más allá de esto, 

no podemos obviar que estos mensajes interesados se 

añaden a una cierta percepción social de una parte de 

la ciudadanía que nos ve demasiado institucionaliza-

dos y alejados de sus necesidades. 

11) Esta campaña coincide con una ofensiva represora y un 

retroceso en los derechos democráticos y en las liber-

tades, en un intento de parar y criminalizar el rechazo 

social a unas políticas que están haciendo retroceder 

de forma alarmante el modelo social conseguido des-

de el inicio de la democracia. Denunciamos la repre-

sión y las campañas de criminalización que están 

llevando a cabo los gobiernos de Catalunya y el 

Estado sobre las personas y los movimientos sin-

dicales y de protesta que han ejercido pacífi camente 

los derechos de huelga y manifestación en contra de 

las políticas de los gobiernos.

12) El ataque contra los derechos laborales responde a 

la estrategia global de poner fi n al modelo social euro-

peo y al estado social. Este ataque no sólo proviene de 

las reformas laborales que debilitan la capacidad nego-

ciadora de los trabajadores y trabajadoras y el papel de 

los sindicatos en la defensa de los intereses colectivos 

o que favorecen claramente los intereses empresariales 

y dan poder casi ilimitado a los empresarios. Se lleva 

a cabo debilitando el objetivo principal del derecho 

del trabajo: la reducción de las diferencias entre las dos 

partes de una relación laboral, empresa y trabajador o 

trabajadora, mediante la desregulación e individualiza-

ción de las relaciones de trabajo y limitando la actua-

ción de los jueces. Asimismo, los derechos laborales se 

debilitan si el trabajo y el sentimiento de pertenencia 

a la clase trabajadora pierden valor; por eso reivindica-

mos la colectividad delante del individualismo.

13) Estamos viviendo un proceso de pérdida de dere-

chos de ciudadanía que está poniendo en peligro 

los servicios públicos bajo la excusa de la crisis y la in-

sufi ciencia presupuestaria. Durante los últimos años, 

España y Catalunya habían recortado distancias res-

pecto a otros estados europeos en la inversión y el 

desarrollo del estado del bienestar, pero desde 2008, 

el gobierno español ha reducido, de acuerdo con los 

mandatos de la Unión Europea, y con más intensidad 

desde las victorias electorales de CiU en Catalunya y 

del PP en España, los presupuestos destinados a su 

mantenimiento y sus estructuras. Estamos asistiendo 

a un traspaso de rentas del trabajo a rentas del capital; 

a una acumulación de riqueza desmedida en manos 

de muy pocas personas; a un proceso especulativo 

que no tiene ni límites morales, ni geográfi cos ni po-

líticos y que afecta desde las hipotecas de nuestras 

casas hasta las fi nanzas de los estados; a una ofensiva 

recentralizadora que está cuestionando la existencia 

del Estado plurinacional. Unas políticas que compor-

tan el aumento de la pobreza, la liquidación de las cla-

ses medias y el desmantelamiento acelerado de los 

servicios públicos.

14) La prevalencia del sector fi nanciero sobre la eco-

nomía productiva, de los mercados sobre la política y 

de la manipulación informativa sobre la comunicación 

libre, objetiva y plural ponen en peligro la misma demo-

cracia y necesitan respuestas colectivas y de moviliza-

ción social. Como sindicato, queremos infl uir en cómo 

se confi gura el modelo de país, y las movilizaciones, el 

diálogo, la concertación social y las alianzas con otras 

organizaciones y movimientos sociales son nuestras ar-

mas para intervenir en todas las materias que afectan a 

las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

15) La contribución del sindicalismo a lo largo de 

la historia ha sido clave para la creación y el de-

sarrollo de los sistemas modernos de relaciones 

laborales, destinados a equilibrar colectivamente 

la profunda asimetría y las desigualdades que ca-

racterizan el contrato individual entre empresas y 

trabajadores, y para hacer avanzar los derechos de 

ciudadanía como parte del salario social. Pero esta 
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crisis profunda nos obliga a repensar nuestras prác-

ticas, a adaptar nuestras propuestas y actuaciones 

y a transformar nuestras estructuras organizativas a 

partir de reafirmar nuestras señas de identidad y los 

valores que representan.

16) El X Congreso es una oportunidad para discutir y 

aprobar las prioridades sindicales para el próximo 

mandato. Para llevar las nuestras a los centros de tra-

bajo y debatirlas con la ciudadanía, las entidades y los 

movimientos sociales.

 

17) Tenemos propuestas para defender derechos, para 

combatir el paro y para limitar los efectos destructores 

de la reforma laboral en las personas que tienen más 

difi cultades en el mundo laboral. CCOO somos el sin-

dicato que defi ende los derechos de las personas 

trabajadoras tengan trabajo o no. 

18) Estamos decididos a recuperar derechos laborales y 

a restablecer los equilibrios en las relaciones laborales, 

que han destruido las reformas laborales, a través de la 

acción sindical y la negociación colectiva, reforzando el 

sindicalismo de proximidad a les personas trabajadoras 

y gestionando el confl icto abierto en las empresas con 

la denuncia y la movilización y con la negociación y la 

propuesta.

19) Nos situamos claramente en la defensa del estado 

del bienestar como conquista histórica de una socie-

dad más justa y de una mayor cohesión social. No que-

remos ni podemos renunciar a la igualdad en el reparto 

de la riqueza y al bienestar individual y colectivo que 

permita a las mujeres y a los hombres de Catalunya el 

ejercicio pleno de la libertad democrática. 

20) Reivindicamos otra gobernanza europea que recupere 

los valores de la Europa social, así como políticas que 

cambien los recortes y las privatizaciones por las políti-

cas de estímulo que den apoyo a la economía produc-

tiva que hagan del estado del bienestar el generador 

de derechos y de ocupación.

21) Tenemos propuestas para construir alternativas, 

mediante una fi scalidad justa y equitativa, la lucha contra 

el fraude y la evasión fi scal y una reforma fi nanciera que 

permita recuperar el crédito para las empresas. Con un 

modelo de fi nanciación justo y equitativo para Catalunya 

que esté al servicio de las personas y de sus derechos.

22) AApostamos por una salida de la crisis con otro patrón 

de crecimiento basado en la innovación, la investiga-

ción, la cualifi cación profesional y la producción de va-

lor añadido. Que haga de la sostenibilidad y del respeto 

del medio ambiente una oportunidad de desarrollo 

económico. Que apueste por el pleno reconocimiento 

de los derechos laborales y sociales, la igualdad entre 

mujeres y hombres y la erradicación de cualquier tipo 

de discriminación. 

23) Queremos construir las alternativas con la afi liación y 

con los trabajadores y las trabajadoras desde un sindi-

calismo abierto, cercano y participativo, profundizando 

en la unidad de acción sindical y tejiendo alianzas con 

otras entidades y movimientos sociales.  

24) Nos proponemos adaptar nuestra organización 

para ser más útiles y cercanos a las personas y más 

representativos de los trabajadores y las trabajadoras, 

fortaleciendo la confederalidad y la colaboración entre 

nuestras estructuras sectoriales y territoriales, simplifi -

cando y reduciendo los órganos de dirección, apostan-

do por la transparencia, la optimización de recursos, la 

ética y la independencia sindical.  

25) Nuestras propuestas están arraigadas en nues-

tras señas de identidad y en los valores del sindica-

lismo de clase y en su lucha por la defensa de los de-

rechos de los trabajadores y las trabajadoras que hoy 

confi guran la Comissió Obrera Nacional de Catalunya: 

un sindicato nacional y de clase. 

26) EJE 1: LA LUCHA CONTRA EL PARO Y LA DEFEN-

SA DEL ESTADO DEL BIENESTAR

27) En un contexto como el actual en el que la crisis eco-

nómica y el paro que provoca parecen poder justifi car 

cualquier pérdida de derechos sociales y de ciudada-

nía, CCOO queremos ser un referente defendiendo los 

derechos y proponiendo alternativas a un sistema que 

antepone el mercado a las personas y los recortes al 

derecho, y que no es capaz de dar respuesta al paro ni 

garantizar la protección social y económica que evite 

la pobreza y la exclusión social a la que cada vez están 

expuestas más personas en nuestro país.  

28) La hegemonía del pensamiento neoliberal persigue el 

desbaratamiento del modelo social europeo sobre el 

que se sustenta el estado social que garantiza el míni-

mo vital a los ciudadanos y ciudadanas, la Seguridad 

Social en caso de necesidad y los derechos de ciudada-

nía. Y pretende hacer responsables de su situación a las 

propias personas sin trabajo o sin recursos. 

29) Denunciamos la voluntad de criminalizar a las 

personas benefi ciarias de la protección por des-
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empleo y de los preceptores de ayudas públicas. 

Pero la crítica situación del mercado de trabajo de-

muestra que las personas sin trabajo no lo están de for-

ma voluntaria, sobre todo aquellas que agotan la pres-

tación contributiva por desempleo y pasan a percibir 

subsidios o ayudas públicas de una cuantía que pone 

en riesgo la subsistencia.

30) El derecho del trabajo debe recuperar su papel equili-

brador, sobre todo para limitar la desprotección ante la 

que se encuentran las personas con mayores difi culta-

des de acceso al mercado de trabajo y para mantener-

se. Hay que velar para que se mantenga la normativa 

sobre la igualdad de oportunidades y la eliminación de 

la discriminación por cualquier razón en el mercado de 

trabajo.

  

31) Propuestas de defensa y mejora de los derechos de 

las personas en paro y para la creación de empleo: 

32) Los miles de personas paradas en Catalunya deben 

tener garantizada su protección social, y también de-

ben disponer de rentas alternativas al trabajo. La per-

sistencia de la situación de crisis está provocando que 

más de la mitad de las personas sin trabajo lo estén 

desde hace más de dos años y, por tanto, el riesgo de 

desprotección económica crece por el agotamiento de 

la prestación contributiva o del subsidio por desem-

pleo.

33) Defendemos el mantenimiento de la prestación 

y el subsidio por desempleo como un derecho de 

ingresos alternativos al trabajo y para la renovación de 

la ayuda destinada a quien haya agotado la protección 

por desempleo de cualquier naturaleza. Nos moviliza-

remos contra las propuestas que pretendan poner en 

peligro este derecho. 

34) Es necesario garantizar ingresos económicos que ase-

guren la subsistencia de las personas paradas que ago-

tan la protección económica por desempleo. En Cata-

lunya, se debe recuperar la fi nalidad inicial de la renta 

mínima de inserción (RMI), es decir, prestar el apoyo 

adecuado para atender las necesidades básicas de las 

personas para vivir en sociedad, al mismo tiempo que 

se garantizan las acciones para promover su inserción 

social y laboral y se evita la exclusión social y la pobreza. 

35) Debe cumplirse aquello que determina l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya: las personas o familias que 

se encuentran en situación de pobreza tienen derecho 

a acceder a una renta garantizada de ciudadanía 

(RGC) que les asegure ingresos superiores al umbral 

de la pobreza. La creciente situación de desprotección 

económica y de riesgo de situación de pobreza exige 

una respuesta urgente en forma de garantía de ingre-

sos mínimos, equivalentes al indicador de rentas de 

sufi ciencia de Catalunya. 

36) La única manera de poner fi n al paro es crear ocupa-

ción. Sólo se pueden crear puestos de trabajo con la 

reactivación económica y de la demanda interna que 

incentiven la producción y la creación de puestos de 

trabajo. Aún así, son necesarias políticas activas de ocu-

pación.

37) Las políticas activas de empleo (PAE) no sólo deben 

contribuir a mejorar las oportunidades de conseguir 

un empleo de las personas desempleadas, sino que 

también deben actuar en las empresas para ampliar las 

ofertas de trabajo. Tienen que ser útiles y deben refor-

zar la orientación y la información, así como apostar por 

los servicios públicos de empleo de calidad. 

38) Denunciamos el continuo desprestigio de los servicios 

públicos de empleo por parte de los mismos responsa-

bles políticos, que generan una opinión pública favora-

ble a la sustitución de los sistemas públicos por servi-

cios de carácter privado. También denunciamos que se 

concentre más de la mitad del presupuesto en políticas 

de empleo para bonifi car la contratación, una fórmula 

que se ha mostrado inútil para crear ocupación y para 

incidir positivamente en la inserción de colectivos con 

mayores difi cultades y que, únicamente, ha contribui-

do a reducir los costes empresariales y a incrementar 

los costes en cotizaciones del INEM.

39) En los últimos cuatro años se ha producido una reduc-

ción continuada de los presupuestos para políticas ac-

tivas de empleo. Entre el 2009 y 2012, en plena crisis 

económica e incremento del paro, los presupuestos es-

tatales para políticas de empleo se han reducido en un 

28%. El año 2012, Catalunya ha recibido un 58% menos 

de presupuesto para empleo. Consideramos absoluta-

mente injustifi cada esta limitación presupuestaria en 

un escenario que requiere más y mejores políticas que 

mejoren las oportunidades de empleo.

40) Las personas con especiales difi cultades de ocu-

pación, como son los jóvenes, las que tienen alguna 

discapacidad, los parados de larga duración o con más 

de 50 años, o las que tienen escasa cualifi cación profe-

sional sufrirán, en mayor medida, las consecuencias de 

este recorte presupuestario. En este sentido, se pone 

en peligro la igualdad de acceso al mercado de trabajo 

y de mantenerse  en él y hace que se perpetúen las 



23julio / 2012  

de CCOO de Catalunya
#XcongresCCOOcatEix1

situaciones de discriminación. Si no se articulan medi-

das de lucha contra esta discriminación se acentúan las 

diferencias. 

41) Es necesario reforzar la concertación social en materia 

de políticas de empleo. Los agentes sociales y el Go-

bierno consensuamos, en el seno del Consell de Di-

recció del SOC, la Estrategia catalana para el empleo; 

entre sus líneas estratégicas destacan: la adaptación de 

las políticas activas de empleo a los colectivos, territo-

rios y sectores, la integración de las políticas activas y 

pasivas de empleo, la cartera de servicios de empleo 

adaptada a las necesidades de empresas y personas, la 

consolidación del SOC como prestador de servicio en 

red o las estrategias de desarrollo territorial… Asimis-

mo, aprobamos el Plan de desarrollo de políticas acti-

vas. Es necesario dar prioridad a las medidas de empleo 

establecidas en ambos documentos.

42) Hay que abrir líneas de trabajo sindical sobre la econo-

mía social como posible alternativa para la generación 

de empleo.

43) Los avances en materia de igualdad laboral entre 

mujeres y hombres peligran ante las reformas del 

mercado de trabajo. Con el retroceso en derechos la-

borales y sociales, la vida de las mujeres empeora en la 

triple dimensión en la que éstas padecen la crisis: como 

trabajadoras debido a la precarización de sus condicio-

nes laborales y porqué están más afectadas por el paro, 

hay que tener en cuenta que su situación de partida 

ya era peor; como ciudadanas usuarias de los servicios 

públicos que padecen los efectos de los recortes y la 

falta de recursos para la atención a las personas y, por 

último, como sustentadoras del estado del bienestar y 

responsables del trabajo reproductivo por un pacto so-

cial no escrito, su carga de trabajo ha aumentado con-

siderablemente con el debilitamiento de los derechos 

sociales. 

44) La brecha salarial entre hombres y mujeres, en lugar de 

reducirse, se va ampliando cada año, y se demuestra 

que la máxima de igual salario por trabajo de igual va-

lor está lejos de ser una realidad en nuestro país. Para 

reducir las diferencias retributivas hacen falta políticas 

de igualdad que eviten cualquier discriminación de 

género, políticas salariales que garanticen una mejora 

de los salarios en general, políticas de empleo para re-

ducir la segregación por sexos en el trabajo y políticas 

de familia con medidas de conciliación que permitan 

la plena participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo.

45) El trabajo es un derecho de las personas con disca-

pacidad. Un trabajo al cual deben acceder en igualdad 

de condiciones laborales, de remuneración, de promo-

ción profesional y de derechos sindicales. Las difi culta-

des presupuestarias no pueden servir de excusa para 

poner en peligro la continuidad de proyectos laborales 

ni dejar en el paro a personas ocupadas con y sin disca-

pacidad. 

46) Se tiene que garantizar la incorporación de las personas 

con discapacidad al trabajo. La integración social plena 

pasa por la incorporación normalizada al mundo del 

trabajo, priorizando el trabajo en empresas ordinarias 

para el cumplimiento de la cuota de reserva establecida 

hace treinta años en la LISMI, la eliminación de las di-

versas barreras en el acceso al mercado de trabajo y el 

apoyo a su integración.

47) Para las personas con discapacidad que no puedan ac-

ceder al mercado ordinario, hay que garantizar el acce-

so al mercado protegido, es decir, a los centros especia-

les de trabajo y hay que garantizar que dispongan del 

apoyo necesario para su plena integración. 

48) La formación profesional para el empleo es un 

derecho de los trabajadores y trabajadoras para me-

jorar sus oportunidades de ocupación, pero también 

para aportar mayor competitividad a las empresas y, 

así, contribuir al cambio hacia un modelo productivo 

basado en el valor añadido y la calidad del empleo y 

de la producción. Se debe garantizar el acceso a la for-

mación a todas las personas y colectivos, en igualdad 

de condiciones, así como la calidad de ésta. La cuali-

fi cación ha de contribuir a una mayor igualdad en el 

mercado de trabajo y a superar la división sexista del 

trabajo, orientando la formación de las mujeres hacia 

profesiones tradicionalmente masculinizadas y que tie-

nen un mayor reconocimiento social y retributivo. Hay 

que impulsar la formación en las PIME.

49) CCOO consensuó un modelo de formación profesional 

para el empleo en el que las organizaciones sindicales y 

patronales debíamos ir abandonando, progresivamen-

te, la ejecución de acciones formativas, al mismo tiem-

po que reforzábamos nuestro papel en la dirección del 

sistema. Tenemos que ser protagonistas en la elabora-

ción de las políticas de formación y en la defi nición, di-

seño, planifi cación, control y evaluación de éstas. La fi -

nanciación de la formación profesional para el empleo, 

que proviene de cuotas de carácter fi nalista abonadas 

por trabajadores y trabajadoras y por empresas, justifi ca 

nuestro rol en el sistema de formación.
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50) La formación debe continuar siendo un instrumento 

para la acción sindical. Hay que reforzar el derecho al 

acceso a la formación y a los permisos individuales de 

formación, la acreditación de competencias profesio-

nales y la vinculación entre cualifi caciones y promoción 

profesional. También hay que trabajar en la difusión de 

la formación en los centros de trabajo. La representa-

ción legal de los trabajadores tiene que participar en 

la gestión y control de los permisos individuales de 

formación y en los planes de formación de demanda 

o bonifi cada. Hay que analizar el impacto que tiene la 

formación sobre las personas trabajadoras de manera 

que les permita tener más competencias y opciones 

ocupacionales en su sector, y en general, en el mercado 

de trabajo. 

51) Consideramos imprescindible el desarrollo defi nitivo 

del sistema de cualifi caciones profesionales. Se tienen 

que integrar los tres subsistemas de formación, forma-

ción profesional inicial, formación continua y formación 

ocupacional, y el sistema de acreditación de compe-

tencias profesionales para hacer realidad el derecho a 

la formación a lo largo de la vida, al margen de la edad 

o de la situación respecto al mercado de trabajo de la 

persona.  

52) También hay que poner en marcha un sistema único 

de acreditaciones de competencias profesionales que 

permita acreditar tanto las competencias adquiridas 

por la experiencia laboral como mediante la formación 

no formal. 

53) Las personas jóvenes están especialmente afectadas 

por la falta de ocupación. Miles de jóvenes aún no han 

tenido su primer trabajo. En general, toda la juventud 

presenta difi cultades de acceso al trabajo. En relación 

con el nivel formativo que presentan, por un lado, hay 

un importante número de jóvenes con défi cits formati-

vos a causa del abandono prematuro del sistema edu-

cativo y, por otra, muchos jóvenes sobrecualifi cados, 

es decir, con titulaciones universitarias que, aún así, no 

tienen oportunidades de ocupación. 

54) Hacen falta políticas de ocupación específi cas para 

cada tipo de problemática. Así, son necesarias medi-

das que garanticen prácticas laborales, con respecto 

a los derechos laborales, para quien tiene cualifi cación 

sufi ciente, y programas que combinen la formación y 

el trabajo, sin precarización de las relaciones laborales, 

para quienes presentan défi cits formativos.

55) Dirigido a jóvenes con défi cits formativos, apostamos 

por un modelo que combine la formación teórica en 

centros del sistema educativo o formativo con la prác-

tica en una empresa, mediante un contrato de trabajo 

y la presencia de un tutor en el puesto de trabajo, debi-

damente cualifi cado. La correlación entre demanda de 

la empresa y formación facilitará la futura contratación 

en la empresa. La participación de la representación 

legal de los trabajadores en el seguimiento de los pro-

cesos es básica.  

56) Defendemos que los contratos de formación manten-

gan el respeto a los derechos laborales y no supongan 

una mayor precariedad en el trabajo de las personas 

jóvenes, al mismo tiempo que se garantiza una forma-

ción de calidad y que se adecue al puesto de trabajo. 

Rechazamos las propuestas de prácticas no laborales, 

sin contrato ni salario, que sólo suponen el abarata-

miento de costes laborales para las empresas y la pre-

carización laboral de las personas jóvenes. La RLT ha de 

velar por la adecuación de la actividad a la empresa y la 

formación recibida en el centre educativo o formativo, 

y para que esta vía no suponga la sustitución de perso-

nal fi jo por otro  precario y sin derechos laborales. 

57) Defendemos una movilidad laboral de calidad y li-

bremente escogida. Hace falta, por tanto, un sistema 

de información compartida y compatible sobre ofertas 

y demandas de trabajo de todo el Estado, así como im-

pulsar la red EURES para que sea un instrumento efi -

caz y útil para la movilidad laboral en Europa y que no 

se limite, meramente, a la intermediación laboral, sino 

que garantice también una red de asesoramiento y 

orientación que asegure la información que requieren 

las personas usuarias. En este sentido, continuaremos 

impulsando el asesoramiento sindical para las personas 

que quieren ir a trabajar fuera a través de nuestras ofi ci-

nas del CITE (Centro de Información para Trabajadores 

Extranjeros).

58) CCOO de Catalunya es un sindicato que defi ende 

a las personas trabajadoras , tengan o no empleo. 

Por eso, reforzaremos nuestros instrumentos de aseso-

ramiento para las personas afi liadas que estén desem-

pleadas y estableceremos un protocolo para que las 

personas en situación de desempleo que hayan agota-

do todas las prestaciones públicas puedan seguir vin-

culadas al sindicato aunque no puedan pagar la cuota.

59) Proponemos que las trabajadoras sexuales tengan 

plenamente reconocidos sus derechos de ciudadanía 

y el reconocimiento legal de su actividad laboral. Lu-

chamos contra su estigmatización y exigimos medidas 

contundentes y efectivas contra el tráfi co de personas 

con la fi nalidad de explotarlas sexualmente.
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60) De las políticas de austeridad a las de estímulo y 

reactivación económica: 

61) El principal problema social de nuestro país es el paro, y 

éste sólo se puede combatir con la creación de ocupa-

ción. Sólo se crearán puestos de trabajo con el impulso 

de la actividad económica. Las políticas de austeridad y 

los recortes sociales sólo contribuyen a la contracción 

económica y a más paro y pobreza. Hay que pasar de 

las políticas para los mercados a las políticas para 

las personas. 

62) Las políticas de ajuste difi cultan que podamos conver-

ger con el modelo social europeo, ya que partimos 

de un estado del bienestar menos desarrollado y que 

se pretende adelgazar. Hay que recuperar los valores de 

la Europa social. Es necesario un nuevo contrato social 

para una Europa de la solidaridad y de la cooperación 

contra la Europa de la competición y la desregulariza-

ción que quieren imponer los mercados. 

63) En Europa, los derechos sociales deben anteponerse a las 

libertades económicas. Este es el espíritu de la Carta de De-

rechos Fundamentales integrada en el Tratado de Lisboa, 

y así tiene que recogerse de manera visible y clara en un 

protocolo de progreso social que sea anexado en el 

Tratado para evitar el dumping social y fi scal entre países 

europeos. 

64) Los estímulos sobre la economía deben proceder del 

incremento de la demanda, interna y externa, pero 

también de la inversión, pública y privada, y ser com-

patibles con el control del défi cit y la deuda pública. 

Rechazamos la fórmula de buscar la competitividad a 

través del abaratamiento del factor trabajo, que se ha 

demostrado inútil. 

65) Ante la crisis de la deuda soberana hacen falta medidas 

urgentes como la ampliación del papel del Banco Cen-

tral Europeo y la creación de los eurobonos. Hay que 

cambiar las políticas de austeridad y de reducción del 

défi cit por inversiones estructurales dirigidas a recupe-

rar el crecimiento, adaptadas a cada uno de los países y 

que no computen en el cálculo de los défi cits públicos. 

Los interlocutores sociales deben integrarse en todos 

los procesos que conformen la gobernanza económica 

europea, incluyendo la elaboración de los planes na-

cionales de reforma. 

66) Rechazamos el modelo de globalización neolibe-

ral que se ha agudizado los últimos años en el marco 

de la crisis mundial. La ofensiva para reducir los défi cits 

públicos comporta riesgos en el ámbito político, eco-

nómico y social que necesitan una respuesta coordi-

nada por parte del sindicalismo internacional. Por eso 

damos apoyo a la consolidación de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI) en sus objetivos de conse-

guir una globalización equitativa que cree ocupación, 

respete los derechos laborales, ofrezca protección so-

cial, apueste por el diálogo social y avance en la igual-

dad de género. 

67) Reclamamos que se aplique el Pacto mundial para el 

empleo, que se garantice el trabajo digno y la aplica-

ción de normas internacionales del trabajo para con-

seguir los objetivos del milenio el año 2015. Reclama-

mos también la regulación efectiva de los mercados 

fi nancieros a escala mundial, un gobierno democráti-

co de la globalización, la extensión de la cultura de la 

paz y un modelo de desarrollo sostenible en el ámbito 

social, económico y medioambiental. 

68) La capitalización de la banca ha confi rmado que la re-

forma del sistema fi nanciero era necesaria y urgente, 

y que los problemas de la economía no están ni en los 

salarios ni en los derechos laborales, sino en unas ins-

tituciones fi nancieras, atrapadas en la burbuja inmobi-

liaria, que son incapaces de cumplir con su función de 

garantizar la fi nanciación de la economía productiva. 

69) Ni la ciudadanía, ni los trabajadores y trabajadoras 

del sector tienen que pagar el rescate del sistema fi -

nanciero con más recortes y pérdida de derechos. Por 

eso, reclamamos la aprobación del impuesto sobre 

las transacciones fi nancieras que grave los movi-

mientos de capital y la economía especulativa, y que 

los futuros benefi cios de las entidades intervenidas se 

destinen a devolver el dinero público y no a repartir di-

videndos entre los accionistas. 

70) Se tienen que depurar las responsabilidades de los ges-

tores y supervisores relacionados con la quiebra bancaria, 

hay que reclamar la devolución de las indemnizaciones 

millonarias percibidas por los directivos de entidades fi -

nancieras con pérdidas y hay que exigir transparencia y 

control público del dinero del rescate. 

71) Hay que dar soluciones globales a las situaciones que 

han provocado las políticas comerciales de las entida-

des sobre las personas, tanto a las que han visto afecta-

dos sus ahorros como a las que han perdido su vivien-

da por falta de recursos económicos para poder hacer 

frente al pago de la hipoteca. 

72) La crisis ha puesto de manifi esto la necesidad de dispo-
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ner de instrumentos públicos fi nancieros que puedan 

garantizar que el crédito llegue a las empresas, espe-

cialmente a las PIME, y a las familias. La situación actual 

ofrece la oportunidad de crear una banca pública con 

control y participación social, manteniendo una parte 

del sistema fi nanciero bajo titularidad pública que ga-

rantice el acceso universal a los servicios fi nancieros y 

evite la exclusión fi nanciera en función de la renta o del 

territorio.

73) Hace falta una reforma fi scal justa y equitativa don-

de pague más quien más tiene y quien más gana. Es 

necesario el fortalecimiento del nivel de ingresos pú-

blicos como base para sustentar el nuevo crecimiento 

económico, por eso nuestro sistema fi scal tiene que 

mejorar y ganar en progresividad. 

74) Para hacer un sistema fi scal más equitativo se tiene 

que equiparar la fi scalidad del trabajo a la del capital, se 

tiene que aumentar el impuesto de sociedades de las 

grandes empresas con benefi cios y hay que instaurar 

un impuesto para las grandes fortunas y evitar la elu-

sión de pago de impuestos a través de instrumentos 

fi scales como las SICAV. 

75) Hay que luchar con más voluntad política, e instrumen-

tos adecuados, contra el fraude y la economía sumergi-

da para incrementar los ingresos públicos. Hay que abo-

lir los paraísos fi scales para evitar la evasión de capitales 

y el blanqueo de dinero. Hay que promover el rechazo 

social hacia el fraude fi scal, deslegitimar estas prácticas 

y endurecer las penas a los defraudadores para poner 

fi n a su impunidad. En este sentido, la medida tomada 

por el Gobierno del Partido Popular de amnistiar a los 

defraudadores es, además de injusta, la peor pedagogía 

posible para combatir el fraude fi scal y deja en plena 

indefensión, sobre todo a mujeres, jóvenes y personas 

inmigrantes. 

76) Se tiene que introducir el concepto de fi scalidad am-

biental para favorecer formas de producir y consumir 

más limpias y efi cientes y con menos impacto ambien-

tal, y para evitar la externalización hacia el ámbito pú-

blico de costes socioambientales, derivados de empre-

sas y particulares. 

77) Catalunya necesita un nuevo modelo de fi nancia-

ción sufi ciente, equitativo y solidario al servicio de las 

personas. Un modelo basado en el concierto econó-

mico solidario que garantice la sufi ciencia fi nanciera 

para atender las competencias a partir de la recauda-

ción y gestión propia de los impuestos y la aportación 

solidaria a las comunidades con menos recursos. La 

capacidad de gestión de los impuestos por parte de 

Catalunya debe servir para incrementar la corresponsa-

bilidad fi scal y reforzar el autogobierno y no sólo para 

bajar impuestos. Hay que recuperar el impuesto de su-

cesiones, que permitiría ingresar entre cuatrocientos y 

quinientos millones de euros anuales adicionales y que 

sólo afectaría al 10% de los contribuyentes de este im-

puesto, los benefi ciarios de las herencias importantes. 

78) El desarrollo del estado del bienestar es necesario 

para recuperar la actividad económica. Los estados 

sociales, tal como está demostrando la crisis, son ge-

neradores de actividad económica y creadores de ocu-

pación, ya que la protección social y el sector público 

estimulan la demanda interna y el consumo y mantie-

nen y generan ocupación. En Catalunya, la reducción 

sistemática del estado del bienestar que impulsan los 

gobiernos de CiU y PP ha comportado hasta ahora una 

reducción de unos cuatro mil puestos de trabajo, por 

eso rechazamos estas políticas de recortes y privatiza-

ciones de servicios públicos y reivindicamos una nueva 

oferta pública de ocupación para consolidar las planti-

llas y garantizar los servicios públicos. 

79) Hay que avanzar hacia una Administración pública 

al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas que 

garantice los principios constitucionales de acceso a la 

función pública basada en el mérito, la capacidad, la 

igualdad y la publicidad, y que mejore la participación 

y control público y la mayor efi ciencia en términos eco-

nómicos, sociales y comunicativos. 

80) Hay que racionalizar la Administración para evitar du-

plicidades, superposiciones y para asegurar la relación 

fl uida y coordinada entre los diferentes servicios. No 

es razonable una territorialización que no tenga en 

cuenta los espacios de comunicación y participación 

ciudadana en el territorio, ni la gestión excesivamente 

centralizada. Al mismo tiempo, defendemos y reivindi-

camos el sostenimiento económico y competencial de 

las administraciones locales, que son las más próximas 

a la ciudadanía. 

81) Hay que fomentar una industria fuerte como motor 

de la economía productiva, ya que sin industria no hay 

futuro, así como para la producción de valor añadido a 

partir de la creación de ocupación de calidad y estable, 

aplicando innovación (tecnológica o no) y apostando 

por la formación de los trabajadores y las trabajadoras. 

Por eso se necesitan políticas de estímulo, así como el 

trabajo conjunto del Gobierno y los agentes sociales 

y económicos para asegurar las bases necesarias para 

impulsar la industria con los siguientes objetivos: acce-
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so a recursos económicos a medio y largo plazo, redi-

mensionamiento de las empresas, planifi cación de las 

infraestructuras necesarias para el cambio de modelo 

productivo, efi ciencia energética y potenciación de 

energías renovables, impulso de la formación y cuali-

fi cación de los trabajadores y trabajadoras, inversión 

en investigación, desarrollo e innovación y apoyo a la 

internacionalización de las empresas. 

82) Los salarios también tienen que ser motor de la eco-

nomía, reduciendo el porcentaje de personas ocupa-

das que reciben salarios bajos, la precariedad laboral y 

los abusos en el trabajo a tiempo parcial, estacional o a 

tiempo determinado no justifi cado. Salarios dignos son 

garantía de crecimiento económico e incremento de la 

demanda interna. 

83) Defensa del estado del bienestar, garantía de co-

hesión social y equidad

84) El estado del bienestar ha sido cuestionado abierta-

mente  por parte de los defensores del neoliberalismo, 

que lo quieren reducir a una fi gura puramente asisten-

cial: del derecho de ciudadanía al asistencialismo. Pero 

el debilitamiento de las políticas sociales provoca una 

mayor vulnerabilidad y exclusión social, pobreza y dis-

criminaciones. 

85) El hecho de que la Administración se haya debilitado fi -

nancieramente y se haya reducido la progresividad fi s-

cal difi culta el mantenimiento del estado del bienestar. 

Las desigualdades sociales que la crisis está agravando 

exigen la redistribución de la riqueza mediante el sis-

tema fi scal y el gasto social. Es necesario mejorar los 

ingresos públicos para garantizar la protección social. 

86) El modelo social europeo se ha sostenido sobre el 

estado del bienestar, que ha sido el resultado de la lu-

cha de la clase trabajadora organizada. Nos situamos, 

claramente, en la defensa de un modelo social que pro-

mueve una sociedad más justa y cohesionada. No re-

nunciamos a la equidad en el reparto de la riqueza y al 

bienestar individual y colectivo que permita el ejercicio 

pleno de la libertad democrática. Mantener este mode-

lo social exige voluntad política, pero también recursos 

económicos para su sostenimiento. 

87) La cobertura del estado del bienestar no ha sido igual 

para todas las personas. Las mujeres, así como los gru-

pos más vulnerables socialmente (personas con disca-

pacidad, niños, personas mayores, personas inmigran-

tes, entre otros), han visto empeorar, en mayor medida, 

sus condiciones de vida, y la debilitación de las políticas 

de bienestar tiene un mayor impacto sobre ellas. Hace 

falta que las políticas para las personas tengan perspec-

tiva de género y velen por la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación.

88) Para defender el derecho a la salud hay que preservar, 

mejorar y defender el actual sistema sanitario público 

por su nivel de calidad, pero también por los buenos 

resultados en salud a un coste moderado. Hay que vol-

ver al modelo de sanidad pública de cobertura univer-

sal como un derecho de ciudadanía, con equidad en el 

acceso a prestaciones y provisión de servicios gratuitos 

en el momento de su uso. 

89) El fi nanciamiento sanitario ha de ser de carácter fi na-

lista, mediante impuestos indirectos, proporcionales y 

progresivos, y a través de un sistema capitativo que 

valore las necesidades reales de salud de la población 

por encima de las necesidades de actividad de los 

centros.

90) La aplicación del copago o la desgravación de los segu-

ros privados no solucionarán ninguno de los problemas 

del sistema sanitario y, por el contrario, crearán otros 

(iniquidades, barreras de acceso…), al tiempo que per-

judicarán a las clases menos favorecidas aumentando 

la dualidad por clase social. Rechazamos las propuestas 

del euro por receta y el copago de los medicamentos 

impulsadas por los gobiernos, central, y de Catalunya.

91) Consideramos básico fomentar y desplegar mecanis-

mos reales de participación de profesionales y ciuda-

danos en la gobernanza del sistema sanitario.

92) Apostamos por el derecho a la educación. Hace fal-

ta una mayor fi nanciación para conseguir niveles de 

abandono escolar y de éxito escolar equiparables a los 

países de nuestro entorno. La Estrategia UE-2020 pre-

tende reducir al 15% el abandono escolar. Así mismo, 

para reducir las diferencias con otros países hay que 

incrementar el número de plazas y de posteriores titu-

lados y tituladas, en estudios secundarios de formación 

profesional. Este hito también tiene que afectar posi-

tivamente a nuestro mercado de trabajo y al modelo 

económico. 

93) El desempleo está haciendo aumentar la demanda de 

formación profesional, de programas de cualifi cación 

profesional inicial, de escuelas de personas adultas y de 

escuelas ofi ciales de idiomas. Rechazamos los recortes 

presupuestarios que difi cultan una educación integra-

dora para la equidad y la cohesión social y que favore-

cen un modelo segregador, elitista y mercantil. 
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94) Hay que incrementar la oferta formativa de ESO y de 

enseñanzas profesionalizadoras, tanto para atender el 

crecimiento escolar como la demanda de retorno de 

la juventud al sistema educativo. Se debe asegurar la 

gratuidad de la enseñanza obligatoria y secundaria con 

oferta de plazas públicas o mediante contratos progra-

ma en la enseñanza concertada. La política de tasas y 

becas en la educación superior tiene que asegurar la 

igualdad de oportunidades. 

95) CCOO defendemos la escuela pública gratuita, 

laica, científi ca, coeducativa, catalana, inclusiva, 

compensadora de toda desigualdad, que asegu-

re la educación de los 0 a los 16 años para crear una 

ciudadanía responsable y crítica y una sociedad jus-

ta y democrática. Deben articularse los instrumentos 

necesarios para que la educación sea accesible para 

todos a lo largo de la vida con igualdad de oportuni-

dades, con servicios de orientación y compatible con 

el trabajo. 

96) Hay que construir un proyecto educativo que incorpo-

re la responsabilidad social en la educación, el uso so-

cial del tiempo y su relación con el cuidado y la educa-

ción de la primera infancia, las oportunidades de la red 

global y la sociedad pluricultural y plurilingüe para la 

construcción de una ciudadanía universal y un acceso 

al conocimiento sin restricciones. 

97) Los servicios sociales se convierten en uno de los 

principales componentes del estado del bienestar. Hay 

que preservarlos, tanto por su contribución a la cohe-

sión social y a reducir las desigualdades sociales, como 

por ser generadores netos de ocupación. 

98) El gasto social de hoy es una inversión preventiva de la 

que se recogerán los frutos mañana. Hace falta que el 

gasto en protección social en Catalunya se acerque a 

los estándares europeos. 

99) La responsabilidad en la prestación de los servicios 

sociales y su coordinación tiene que ser pública. Nos 

oponemos frontalmente al hecho de que los derechos 

subjetivos y universales de atención social y económica 

queden condicionados a presupuestos. Sobre todo si 

tenemos en cuenta que la voluntad política prevalente 

es su mercantilización. 

100) Las leyes de servicios sociales de Catalunya y la Ley de 

atención a la dependencia y la promoción de la au-

tonomía personal han quedado prácticamente vacías 

de contenido al no dotarse presupuestariamente su 

desarrollo. Es imprescindible avanzar en el despliegue 

de la Ley de atención a la dependencia para promo-

ver la autonomía de las personas y como generadora 

de ocupación. Se debe dar respuesta a quien tiene el 

derecho reconocido pero no disfruta de la prestación. 

Frenar su desarrollo puede, no sólo, suponer un retro-

ceso de derechos para las personas en situación de de-

pendencia, sino también traspasar la carga de trabajo 

sobre las mujeres, que asumen su cuidado y, a su vez, 

limitar el papel dinamizador de la actividad económica 

y la creación de ocupación. 

101) Asimismo, los nuevos requerimientos de acceso a la 

RMI sólo responden a la voluntad de reducir drástica-

mente el gasto en prestaciones, sin tener en cuenta las 

necesidades urgentes de ingresos de las personas soli-

citantes y sus familias.

102) La existencia de servicios públicos disponibles para 

todos es la base del modelo social europeo y ha con-

tribuido a consolidar los estados del bienestar. Defen-

demos la titularidad pública de determinados servicios 

como única garantía de la ciudadanía para acceder en 

términos de equidad, calidad e igualdad. 

103) Es necesario revalorizar la tarea que desarrollan los 

empleados y empleadas del sector público. De-

nunciamos la demonización de trabajadores y trabaja-

doras públicos que, además de padecer directamente 

los recortes salariales, de condiciones laborales y la 

destrucción de ocupación, deben soportar que se les 

considere unos privilegiados. Hay que recordar que la 

ratio de ocupación pública por cada mil habitantes en 

Catalunya se ha ido reduciendo y se sitúa entre las más 

bajas de España y de Europa. 

 

104) Reivindicamos la necesidad de un número adecuado 

de profesionales y la dignifi cación de sus condiciones 

de trabajo para garantizar servicios públicos de cali-

dad. Hay que acotar la política de creación de entes 

instrumentales, de privatizaciones de los servicios 

públicos y generalización de conciertos. Es necesario 

el rendimiento de cuentas sobre la gestión pública o 

privada de servicios con fi nanciación pública.

 

105) Hay que impulsar y dotar de recursos sufi cientes el 

Pacto Nacional para la Inmigración para facilitar la in-

clusión de las personas extranjeras sobre la base de la 

igualdad de oportunidades y la igualdad en el acceso a 

la sanidad, educación, trabajo y participación. Es nece-

sario el redimensionamiento de los servicios públicos 

para dar respuestas al aumento y a la diversidad de la 

población. 
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106) Defendemos la convivencia y la unidad de la clase tra-

bajadora en Catalunya y rechazamos cualquier intento 

de dividirla en función de su origen, procedencia, creen-

cias, lengua, cultura o color de piel. Por eso hacemos un 

llamamiento a las fuerzas políticas a comprometerse a 

no instrumentalizar el hecho migratorio con fi nalidades 

electoralistas que aprovechan la crisis para fomentar el 

odio y el miedo entre vecinos y vecinas, y entre trabaja-

dores y trabajadoras en el centro de trabajo.

107) El riesgo de ser pobre, entendido como el hecho de 

no disponer de ingresos que superen el 60% de la renta 

media en Catalunya, es mucho más alto hoy. El 20% de 

la población sin transferencias sociales corre el riesgo de 

ser pobre. Determinados grupos son especialmente vul-

nerables a la pobreza: mujeres, personas mayores, me-

nores, trabajadores y trabajadoras en  condiciones pre-

carias o con baja cualifi cación, personas extranjeras… 

108) En esta situación, y ante el riesgo de exclusión social 

y económica de miles de familias, es necesario imple-

mentar medidas de lucha contra la pobreza, mediante 

prestaciones sociales de carácter económico, es decir, 

transferencias de fondos públicos que actúen como 

estabilizadores automáticos de efecto anticíclico para 

apaciguar las situaciones de necesidad que la crisis y 

el desempleo están provocando. 

109) Vivir en situación de pobreza no permite disfrutar de 

un nivel y una calidad de vida aceptables en nuestra 

sociedad, ni ejercer plenamente los derechos funda-

mentales. La crisis ha disparado la demanda de protec-

ción económica y social, pero las políticas de recortes 

sociales en lugar de dar respuesta a las necesidades 

crecientes están limitando la cobertura y poniendo en 

grave peligro la cohesión social y la convivencia. 

110) No obstante, también necesitamos políticas públicas 

de integración social dirigidas a los grupos de riesgo 

social (inmigrantes, niños, menores en entornos de po-

breza o exclusión social) que promuevan su inclusión 

social y laboral de forma transversal y multidisciplinar. 

111) Defendemos el derecho a la vivienda para toda la ciuda-

danía y reivindicamos una nueva política de vivienda 

que rompa el modelo de propiedad, de inversión espe-

culativa que ha propiciado la burbuja inmobiliaria y nos 

ha llevado a la crisis.

112) Se ha de fomentar el alquiler asequible para garantizar el 

derecho a la vivienda. El alquiler tiene que ser una alter-

nativa real a la compra, por eso es necesaria la modifi ca-

ción de la Ley de arrendamientos urbanos y la creación 

de amplios parques de alquiler a un precio asequible. 

Hay que promover un parque de vivienda pública a pre-

cio asequible para la población a partir de los stocks de 

las entidades fi nancieras tal como prevé el Pacto Nacio-

nal para la Vivienda, actualmente paralizado por falta de 

voluntad política y recursos para su desarrollo. 

113)  De cara a fomentar la actividad económica y el empleo 

en el sector, es necesario que las administraciones pú-

blicas impulsen con urgencia un plan de rehabilitación 

de viviendas. Para evitar la pérdida de la vivienda, hay 

que exigir a las administraciones públicas el incremen-

to de los recursos destinados a ayudas para el pago de 

la vivienda. También hay que modifi car la legislación y 

la regulación hipotecaria española. Reclamamos la da-

ción en pago de la vivienda como una buena fórmu-

la para resolver el sobreendeudamiento de las familias 

y personas, actualmente indefensas ante las entidades 

fi nancieras y para evitar la pérdida de la vivienda por 

ejecuciones hipotecarias. 

114) Defendemos el sistema público de pensiones, de 

reparto contributivo y solidario. No aceptamos las pro-

puestas de pensión mínima obligatoria de carácter pú-

blico, para complementar de forma individual a través 

de la capitalización que, al margen de la incerteza de su 

rendimiento futuro (porque depende de las incertezas 

bursátiles y/o fi nancieras), ya que se basa en una con-

tribución individual, no permite corregir las diferencias 

que se pueden producir según cuál sea la capacidad 

económica y de inversión de cada persona en función 

de su situación laboral, personal o familiar. Sólo un sis-

tema público y obligatorio contribuye a la equidad. 

115) La sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por la 

mejora del mercado de trabajo, es decir, por el incre-

mento de ingresos vía cotizaciones sociales para más 

ocupación, mayores salarios, mejores condiciones de 

trabajo, y no sólo por la reducción de gastos. 

116) Nuestras pensiones no se tocan. Defendemos el de-

recho a las pensiones y lucharemos contra los ataques 

que pongan en peligro el mantenimiento del sistema 

público de pensiones como mecanismo para evitar 

la pobreza de las personas mayores y de quienes no 

pueden trabajar. En este sentido, hay que mejorar las 

pensiones mínimas para que garanticen ingresos de 

subsistencia y una vida digna. Deben mejorarse, por vía 

de los complementos a mínimos, pensiones como la 

de viudedad para que garantice ingresos sufi cientes a 

quien no disponga de rentas alternativas sin suponer 

un incremento en el gasto a cargo de cotizaciones. Exi-

gimos la recuperación de la revalorización automática 
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anual de las pensiones para garantizar el mantenimien-

to del poder adquisitivo de los pensionistas. 

117)La integración del régimen especial de empleados y 

empleadas del hogar y de trabajadores y trabaja-

doras agrarios por cuenta de otro en el régimen ge-

neral de la Seguridad Social ha sido una reivindicación 

sindical que, fi nalmente, ha sido atendida. El objeto 

de estas integraciones es la equiparación, gradual, de 

derechos y deberes de quienes trabajan en el servicio 

doméstico o quienes lo hacen en el campo por cuenta 

ajena, con el resto de personas asalariadas, así como el 

afl oramiento de trabajo sumergido. 

118) En referencia al trabajo doméstico, se tendrán que esta-

blecer los mecanismos necesarios para evitar que el in-

cumplimiento de la obligación de afi liación y alta en la 

Seguridad Social por parte de la persona que ocupa a la 

trabajadora o trabajador del hogar, no pueda suponer 

un retroceso de los derechos. Asimismo, consideramos 

imprescindible que se avance en el reconocimiento del 

derecho a la prestación por desempleo, con la consi-

guiente cotización por esta contingencia. 

119) Se ha de extender la previsión social complementa-

ria, a través de los planes de pensiones, y desarrollarla, 

en su  naturaleza de auténtico salario diferido, poten-

ciando los elementos de participación sindical en su 

gestión y en la vida de las comisiones de control y ele-

vando el nivel de la formación sindical específi ca. Hay 

que continuar el trabajo de constitución de planes de 

pensiones sectoriales que permitan la incorporación 

de las PIME en la previsión social complementaria. 

120) EJE 2: RECUPERAR DERECHOS LABORALES Y 

PROMOVER UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

121) Las diferentes reformas laborales, y en especial la que 

ha promovido el Gobierno del PP, que signifi ca el ma-

yor ataque a los derechos laborales y colectivos y a la 

negociación colectiva desde la democracia y favorece 

el poder unilateral del empresario ante los trabajadores 

y las trabajadoras, y que es especialmente grave en las 

pequeñas empresas. 

122) Es un cambio de modelo en la relación entre capital y 

trabajo que sitúa en un escenario nuevo la negociación 

colectiva, las relaciones laborales y la tutela de los dere-

chos de los trabajadores.  

123) La defensa y la recuperación de los derechos laborales 

exigirán reforzar nuestra estrategia de moviliza-

ción y negociación, de confrontación y de pro-

puesta para dar respuesta al confl icto social situado 

en la empresa y la sociedad. 

124) La defensa de los derechos laborales exigirá el fortale-

cimiento del sindicalismo de proximidad en los centros 

de trabajo y en las diversas realidades y situaciones de 

trabajadores y trabajadoras.

125) La negociación colectiva. Una plataforma útil 

para hacer frente a los aspectos más negativos de 

la reforma laboral

126) La negociación colectiva también tiene que ser una 

plataforma útil para hacer frente a los elementos más 

negativos de las reformas a través de los convenios, 

estableciendo procedimientos negociados de fl exi-

bilidad y adaptación a los cambios de la empresa, así 

como derechos de participación del sindicato en las 

empresas sin representación a través de las comisiones 

paritarias sectoriales.

127) Nuestros criterios para la reforma de la estructura de 

la negociación colectiva en Catalunya tienen como 

referente el Acuerdo interprofesional de Catalunya:

128) – Llevar a cabo, en Catalunya, una gestión descentrali-

zada y articulada de los acuerdos y convenios colecti-

vos generales de sector.

 

129) – Promover convenios colectivos de Catalunya para su-

perar el ámbito provincial y los ámbitos funcionales dé-

biles de pequeños sectores de actividad y las pequeñas 

unidades de negociación de empresa.

 

130) – Potenciar la negociación colectiva, en la empresa, de 

los cambios en la organización del trabajo y la fl exibili-

dad pactada desde el desarrollo de las reglas y de los 

procedimientos de los convenios sectoriales. 

131) – Vincular los convenios de empresa a los convenios 

sectoriales y contribuir a la extensión de la negociación 

colectiva estatal.

 

132) – Descentralizar las comisiones paritarias estatales en 

Catalunya.

133) – Extender la cobertura de la negociación colectiva y su 

protección.

134) – Construir la negociación colectiva en las nuevas reali-

dades organizativas, grupos de empresa, pluralidad de 

empresas vinculadas y extender los acuerdos de interés 

profesional de trabajadores autónomos dependientes. 
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135) Desde mayo de 2010, y mediante las leyes de medidas 

y las leyes de presupuestos, se ha legislado contra la 

negociación colectiva de los trabajadores y tra-

bajadoras de las administraciones públicas, con 

sucesivas rebajas salariales y de condiciones de trabajo, 

y anulando o suspendiendo unilateralmente acuerdos 

sindicales. Estas leyes extienden su efecto no sólo al 

personal de las administraciones públicas, sino, ade-

más, a trabajadores y trabajadoras de servicios públicos 

concertados. Ante estas medidas nos continuaremos 

movilizando en defensa de los derechos laborales de 

las personas que trabajan en las administraciones pú-

blicas, reivindicando el derecho a la negociación co-

lectiva en las administraciones públicas, el despliegue 

completo del Estatuto Básico del Empleado Público  

(EBEP) y la validez de los convenios de los sectores 

concertados. Hay que negociar una ley de la función 

pública de Catalunya y crear la Mesa general de las ad-

ministraciones públicas de Catalunya.

136) La lucha contra la precariedad laboral y la defensa del 

empleo de calidad continúa siendo una prioridad de 

la acción sindical. La negociación colectiva sigue siendo 

el principal instrumento para causalizar la contratación 

y eliminar la temporalidad injustifi cada, estableciendo 

la obligación de los empresarios de hacer el seguimien-

to periódico, junto con la representación sindical, de las 

necesidades de la plantilla y de la tipología de puestos 

de trabajo a cubrir, y marcando objetivos de conversión 

de contratación temporal en indefi nida.

 

137) Es necesario priorizar las actuaciones en los sectores 

de actividad y empresas que concentran “bolsas de 

precariedad” en la contratación y grandes índices de 

contratos temporales que afecten especialmente a las 

mujeres y las personas jóvenes, ya que concentran los 

mayores índices de temporalidad, rotación, salarios ba-

jos y siniestralidad.

 

138) Es necesario garantizar los sistemas de fl exibilidad 

negociada con intervención sindical. Nuestro con-

cepto de gestión de la fl exibilidad y de adaptación a los 

cambios en el entorno de la empresa tiene que dar res-

puesta a las necesidades de organización del trabajo y 

a los derechos de trabajadores y trabajadoras a atender 

sus necesidades personales y sus expectativas profesio-

nales. En este sentido, debemos incorporar a la acción 

sindical la experiencia de buenas prácticas sindicales en 

la fl exibilidad negociada, al mismo tiempo que debe-

mos continuar oponiéndonos radicalmente a la utiliza-

ción, por parte de los empresarios, de la necesidad de 

adaptación de las empresas para ganar poder unilateral 

y, por tanto, desequilibrar las relaciones laborales.

139) La subcontratación, la mayoría de las veces, incide en 

la dualidad de nuestro mundo laboral, porque es muy 

habitual que las condiciones de trabajo de la empresa 

subcontratista sean peores que las de la empresa prin-

cipal, ya que, muy frecuentemente, esta es la fi nalidad 

de la empresa principal: el abaratamiento de costes y la 

fl exibilidad en el empleo.

140) Cuando se actúa de esta forma, el riesgo de cesión ile-

gal de trabajadores es muy alto. Por tanto, es necesario 

abordar la subcontratación desde una perspectiva glo-

bal, planifi cada, de seguimiento de la ocupación en la 

empresa y su cualidad, de todas aquellas vías de incor-

poración al trabajo que la empresa tiene a su alcance 

(contratación directa –indefi nida y temporal-, coyuntu-

ral –ETT y empresas de servicio- y subcontratación de 

actividades, falsas cooperativas), teniendo en cuenta 

que trabajan en el centro de trabajo, con independen-

cia de cuál es la empresa que los contrata, con el objeti-

vo de amortizar, primero, y homogeneizar, después, las 

diferentes condiciones de trabajo. 

141) La situación económica actual está comportando la 

aparición de contratos a tiempo parcial, de pocas ho-

ras de duración y que, en algunas situaciones, implican 

que una misma persona alterne, a la vez, diferentes 

contratos de diferentes empresas, sin haber una autén-

tica empresa principal para el trabajador o trabajado-

ra. Este hecho se combina, a veces, con situaciones de 

pluriactividad. Debemos tener presente esta realidad 

para garantizar una tutela correcta y ser un punto de 

referencia sindical para estas personas. 

142) Debemos tener presente también las nuevas realida-

des, cada vez extendidas a más sectores de la produc-

ción y los servicios, consistentes en la subcontratación 

de servicios a autónomos, tengan la consideración 

legal o cumplan los requisitos para ser considerados 

TRADES o no.

143) Organizar sindicalmente a estos trabajadores y traba-

jadoras ha de ser uno de los objetivos de los planes de 

extensión sindical de nuestra organización, intervinien-

do en la negociación de los correspondientes contra-

tos de prestación de servicios e impulsando la negocia-

ción de acuerdos de interés profesional.

144) Hay que actuar en la negociación colectiva ejerciendo el 

derecho de información y participación y estableciendo 

mecanismos de control y seguimiento en los criterios 

de subcontratación y subrogación de plantillas en la ac-

ción sindical desde la empresa principal y organizando 

a los trabajadores de las empresas subcontratadas. 
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145) La negociación colectiva puede establecer y regular 

espacios de interlocución en materias relacionadas con 

la sostenibilidad ambiental con especial atención a la 

movilidad de los trabajadores y trabajadoras en 

el acceso al trabajo, con el objetivo de reducir riesgos 

laborales, superar discriminaciones y minimizar impac-

tos ambientales. La empresa debe contribuir a la utiliza-

ción de medios de transporte colectivo y del vehículo 

compartido, por razones de seguridad y sostenibilidad, 

lo que se puede defi nir a través de la negociación co-

lectiva. Hay que distribuir de manera equilibrada los 

gastos o incentivos entre la plantilla propia y el resto de 

posibles usuarios. 

146) La negociación colectiva tiene que reforzar el concepto 

de derecho a la formación profesional para el em-

pleo. Para impulsar la acreditación de competencias 

profesionales adquiridas mediante la formación no for-

mal (formación continua u ocupacional) o la experien-

cia laboral, es necesario que la negociación colectiva la 

vincule a la promoción profesional, para motivar a las 

personas trabajadoras a participar en los procesos de 

acreditación y para que se autoricen los permisos indi-

viduales de formación (PIF). Es básico que la represen-

tación legal de los trabajadores realice el seguimiento 

de estos procesos de acreditación de competencias 

profesionales. La negociación colectiva también tiene 

que determinar el contenido de los planes de forma-

ción de demanda o bonifi cada. 

147) La prevención de riesgos laborales y la protección 

de la salud de los trabajadores en las empresas es un 

elemento central de la acción sindical. Es un trabajo 

sindical que pone en el centro las personas y sus de-

rechos individuales para garantizar una mejora de las 

condiciones de trabajo colectivas. Con la reforma labo-

ral y ante el aumento de la discrecionalidad de los em-

presarios, un instrumento muy potente que tenemos 

para poner freno a las pretensiones empresariales son 

los derechos del impacto sobre la salud de las personas 

que pueden tener estas nuevas condiciones de trabajo 

que el empresario quiere imponer.

148) Haciendo valer el derecho a la salud y la prevención 

podemos ser capaces de anticiparnos y exigir el control 

sobre las consecuencias que tienen las decisiones em-

presariales sobre la salud de las personas. En este sen-

tido, debemos utilizar los derechos que nos da la Ley 

de prevención de riesgos laborales ante el empresario, 

que no sólo ha de escucharlas y tenerlas en cuenta, 

sino que si no las acepta, tendrá que dar una negativa 

motivada. 

149) Debemos anticiparnos y no sólo quedarnos con los 

derechos clásicos de controlar el proceso (a partir de 

la información, participación y consulta), sino llegar al 

control sobre el resultado (es decir, la exigencia de la 

protección y valoración e intervención), así como po-

tenciar nuestra capacidad de respuesta, que recoge el 

conocimiento derivado de la experiencia que tenemos. 

En este sentido, la estrategia de trabajo conjunto con 

ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud 

de CCOO) en el desarrollo de los instrumentos para la 

identifi cación e intervención  ante los riesgos psicoso-

ciales (riesgos derivados de la forma en que se organi-

za el trabajo) es un instrumento de primera magnitud 

sindical que nos permite desarrollar esta acción (capa-

cidad de propuesta y vehiculación del conocimiento 

derivado de la experiencia). 

150) Debemos integrar la salud laboral en cada materia 

de la negociación colectiva, incorporando nuestros 

mejores acuerdos y el derecho de codecisión en la 

elección y cambio de mutua. Justamente esta ac-

tuación centrada en la prevención y la salud, nos 

ayuda a avanzar en la dirección del nuevo proceso 

productivo, donde los procesos, los métodos y las 

prácticas de trabajo incorporen la mirada del impac-

to sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

151) La acción sindical para la igualdad en el centro de tra-

bajo exige el reconocimiento y la buena gestión de la 

diversidad de todo tipo (orientación sexual, edad, ori-

gen cultural, creencias, discapacidad…). No es sufi cien-

te con exigir la aplicación de las leyes contra la discri-

minación en el acceso, la formación y la promoción en 

el centro de trabajo, sino que es necesario avanzar en 

derechos que vayan, más allá de la igualdad de oportu-

nidades, hacia una buena gestión de la diversidad que 

permita conquistar nuevos derechos para consolidar la 

convivencia, la cohesión y la unidad de los trabajadores 

y las trabajadoras incorporando todas las diversidades 

presentes en nuestra sociedad. 

152) La gestión de la diversidad ha de constituir un avance 

en los derechos sindicales y en los derechos persona-

les, en la capacidad de participación de la representa-

ción de los trabajadores y las trabajadoras al centro de 

trabajo y en la organización y la gestión de los tiempos 

de trabajo con la fl exibilidad adecuada a las necesida-

des personales, entre otras.

    

153) Los planes de la gestión de la diversidad y la no-dis-

criminación en las empresas, ligados a la negociación 

colectiva y a los convenios colectivos, son un elemento 

fundamental para desarrollar la acción sindical y para 



33julio / 2012  

de CCOO de Catalunya
#XcongresCCOOcatEix2

consolidar la representación de una clase trabajadora 

diversa. Los acuerdos de gestión de la diversidad fi rma-

dos hasta ahora en diversas empresas entre la repre-

sentación sindical de CCOO y la dirección de la empre-

sa, son un buen punto de partida para dar un impulso 

y normalizar la gestión de la diversidad en el ámbito de 

la negociación colectiva.

 

154) En relación con la igualdad de género, la negocia-

ción colectiva y la negociación de planes y medidas 

de igualdad son los instrumentos más potentes para 

conseguir la universalización de los derechos y la elimi-

nación de la discriminación en el ámbito laboral.

 

155) Es necesario que dentro de las medidas y los planes 

de igualdad, articulados con la negociación colectiva, 

haya medidas de acción positiva como fórmula para 

romper las desigualdades. En este sentido, apostamos 

por la eliminación de la discriminación horizontal y de 

la discriminación vertical que tienen su efecto negativo 

en los salarios y dan como resultado una brecha salarial 

entre mujeres y hombres, en perjuicio de las mujeres.

 

156) La negociación colectiva y los planes de igualdad tie-

nen que situar como términos centrales la entrada, la 

permanencia y la salida de las mujeres del mercado de 

trabajo. Hay que incidir en los sistemas de selección, 

actuar sobre los grupos profesionales, introducir una 

valoración de puestos de trabajo no sexista y regular 

los sistemas de promoción. Hay que negociar la jorna-

da de trabajo (horas, distribución y combatir la distribu-

ción irregular de la jornada) e incidir en las políticas de 

conciliación para hombres y mujeres. También hay que 

actuar en relación con el acoso sexual y por razón de 

sexo introduciendo medidas preventivas y protocolos 

de actuación. Y hay que hacer un seguimiento especial 

sobre la pérdida de empleo de las mujeres, vigilar los 

ERE y el paso de la situación de actividad a la de desem-

pleo y de inactividad.

  

157) La precariedad laboral continúa siendo una constante 

para los jóvenes y las jóvenes que tienen un puesto 

de trabajo. La temporalidad, los bajos salarios, la falta 

de reconocimiento de la formación adquirida en el 

puesto de trabajo, el uso fraudulento de las becas para 

encubrir relaciones laborales o la alta siniestralidad, son 

algunas de las principales características que describen 

las condiciones laborales de las personas jóvenes. 

158) La negociación colectiva tiene que ser la herramienta 

mediante la cual se limiten estas características, velan-

do por garantizar la no-discriminación en las condicio-

nes de trabajo y, de manera muy especial, para evitar 

el uso fraudulento de los programas de formación en 

centros de trabajo, con los que se quieran sustituir tra-

bajadores y trabajadoras con derechos por estudiantes 

sin relación laboral.

159) Sin embargo, es imprescindible que, mediante la nego-

ciación colectiva, se trabaje para limitar los efectos ne-

gativos de la legislación laboral, incorporando cláusulas 

para reducir los períodos de prueba en la contratación. 

160) Incrementar la presencia de jóvenes en las mesas de 

negociación de los convenios colectivos, de forma pro-

porcional a su presencia en los sectores, no sólo con-

tribuirá a mejorar la representatividad de los negocia-

dores y negociadoras, sino que situará en primera línea 

de prioridad la necesidad de trabajar para garantizar la 

igualdad de condiciones en el acceso al mercado de 

trabajo. 

161) La construcción de una auténtica Europa política y 

social necesita más unidad en la acción sindical 

europea. El refuerzo de la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES), de su capacidad negociadora y de 

interlocución ante la Unión Europea, pero también de 

sus instrumentos y recursos, es la mejor garantía para 

construir una Europa que sea un referente democrático 

del estado social del bienestar y de los derechos de ciu-

dadanía.

 

162) Debemos contribuir al fortalecimiento de la unidad de 

acción sindical en Europa mediante su compromiso y 

trabajo dentro de las redes sindicales en las que par-

ticipa. La Eurorregión, el Eurodistrito o los cuatro mo-

tores son marcos importantes para compartir buenas 

prácticas, impulsar el empleo de calidad y defender los 

salarios, la negociación colectiva, la formación profesio-

nal y la protección social.

163) El Consejo Sindical Interregional Pirimed permite un 

importante trabajo de asistencia a los trabajadores 

transfronterizos, pero es también un marco estraté-

gico para dar apoyo al sindicalismo andorrano en su 

lucha por el respeto a las normas internacionales del 

trabajo, a la libertad sindical y al desarrollo del diálo-

go social y de la negociación colectiva en el Principa-

do de Andorra. 

164) La nueva directiva europea ha reforzado el papel de 

los comités de empresa europeos a la hora de de-

sarrollar la unidad de acción sindical en Europa. La co-

ordinación desde las federaciones de estos comités y el 

apoyo desde las responsabilidades confederales de po-

lítica internacional, acción sindical y formación aportan 
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un impulso y un estímulo suplementario a la mejora en 

su funcionamiento y en la creación de nuevos comités. 

Hay que mejorar el funcionamiento y ampliar el campo 

de intervención desde la información y consulta a otros 

aspectos como los planes de pensiones, la responsa-

bilidad social o las cuestiones de igualdad de género 

y no-discriminación. Es también una prioridad sindical 

reforzar su capacidad de intervención en los casos de 

reestructuración o deslocalización en las empresas 

multinacionales. 

165) El concepto de responsabilidad social nos remite 

a los vínculos entre proyecto empresarial, sociedad y 

personas, es decir entre responsabilidad y derechos. 

En este sentido, el planteamiento sindical cuestiona y 

establece límites al gobierno unilateral de la empresa y 

establece la relación entre responsabilidad y derechos. 

166) Las actuaciones sindicales en materia de responsabili-

dad social tienen un valor añadido, ya que el sindicato 

es el único sujeto organizado en la empresa y, al mismo 

tiempo, en la sociedad, y por tanto representa simul-

táneamente los intereses de las personas trabajadoras 

dentro y fuera de la empresa.  

167) Nos proponemos dar un nuevo impulso a la respon-

sabilidad social a través de la negociación colectiva y 

en la acción sindical en el territorio con los siguientes 

objetivos:

168) – La incorporación de cláusulas en la negociación co-

lectiva que nos permitan intervenir en la elaboración 

de las memorias de responsabilidad social y su verifi -

cación.

169) – La constitución del Consell Català de Responsabilitat 

Social como ámbito de participación del Gobierno, 

agentes sociales y grupos de interés.

170) – Proponer la elaboración de la Ley catalana de respon-

sabilidad social que permita avanzar en la creación de 

instrumentos de participación y verifi cación y en las 

cláusulas sociales en la Administración pública. 

171) Marc català de relaciones sociolaborales, concer-

tación social

172) El Marc català de relaciones sociolaborales es una 

apuesta de CCOO de Catalunya de principios de los 80 

que fue recogida en el  l’Estatut d’Autonomia de Ca-

talunya en el año 2006 en sus principios rectores. Un 

Marc català que se vertebra a través de tres ejes: la am-

pliación de competencias, la negociación colectiva en 

Catalunya y el refuerzo de la concertación y del papel 

de los interlocutores sociales. 

173) En este mandato, hay que destacar el traspaso de com-

petencias de la Inspección de Trabajo, la consolidación 

del Consell de Relacions Laborals como un espacio per-

manente de diálogo social y el desarrollo de los espa-

cios de mediación y solución extrajudiciales de confl ic-

tos laborales a través del Tribunal Laboral de Catalunya.

174) L’Acord estratègic para la internacionalización y la com-

petitividad de la economía catalana nació el año 2004 

como un espacio estable de concertación entre el Go-

bierno y las organizaciones empresariales y sindicales 

con el objetivo de impulsar el cambio de modelo pro-

ductivo y una competitividad basada en la producción 

de valor añadido y la calidad del empleo y no en los 

bajos costos laborales. Pero la victoria electoral de CiU 

ha paralizado su renovación por la falta de voluntad po-

lítica del Gobierno de apostar por la concertación y el 

diálogo social. En este sentido, en pocos meses hemos 

visto como, a través de la Ley ómnibus, han desapare-

cido cuarenta ámbitos de participación institucional, 

destacando, por su valor estratégico, la eliminación del 

Consejo de Política Industrial de Catalunya. En cam-

bio, hemos visto la aparición de consejos de expertos 

como el CAREC, donde se elaboran informes y posicio-

namientos que acompañan ideológicamente las deci-

siones políticas del Gobierno. 

175) L’Acord interconfederal de Catalunya 2011-2014 

(AIC) supone la expresión concreta del valor del sindi-

calismo confederal y general y reafi rma nuestro papel 

como representantes de los intereses de las personas 

trabajadoras ante las políticas neoliberales de los go-

biernos y grupos de poder, que pretenden negar esta 

capacidad de interlocución al sindicalismo.

176) El AIC también pretendía contribuir desde Catalun-

ya a desbloquear la concertación social en el Esta-

do y respondía a la necesidad de orientar, al mismo 

tiempo, la negociación colectiva en un nuevo mar-

co legislativo agravado por la reforma laboral y ante 

los cambios en el mundo laboral. 

177) La reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP deja 

una parte importante de las medidas del AIC en una 

situación crítica o de difícil aplicación. Por ello, es nece-

sario que los fi rmantes nos emplacemos, en especial la 

patronal Fomento del Trabajo, para un nuevo proceso 

negociador que nos permita, ante la nueva realidad le-

gislativa, revalorizar el convenio sectorial como elemen-

to clave generador de regulación laboral colectiva.
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178) El Tribunal Laboral de Catalunya es, hoy en día, un 

referente, tanto dentro del conjunto del Estado como 

en el conjunto de la Unión Europea como órgano ex-

trajudicial de solución de confl ictos laborales. 

179) La reforma laboral nos obliga a reivindicar el papel del 

Tribunal Laboral como órgano de mediación y arbitraje 

voluntario en las divergencias que surjan en la negocia-

ción colectiva con la fi nalidad de salvaguardar la auto-

nomía de las partes en la gestión y la solución de los 

confl ictos laborales. Por ello es imprescindible que la Ge-

neralitat de Catalunya, tal como se comprometió con el 

primer Acuerdo estratégico, lo dote de recursos econó-

micos sufi cientes para poder desarrollar sus funciones.

180) Por otro lado, los sistemas extrajudiciales de confl ic-

tos deben extenderse también a las administraciones 

públicas. En este sentido, emplazamos a la Generalitat 

para que abra inmediatamente negociaciones para la 

creación de un sistema extrajudicial de resolución de 

confl ictos para la Administración pública en Catalunya. 

181) En este mandato se ha hecho efectivo el traspaso de 

competencias de la Inspección de Trabajo a la Genera-

litat de Catalunya y la construcción de la Agencia Cata-

lana de Inspección de Trabajo, que ha contado con el 

apoyo de CCOO de Catalunya, con el convencimiento 

de que acercar los marcos de decisión de los confl ictos 

allá donde se producen ayuda a resolverlos. 

182) En este sentido, continuamos reivindicando el desarrollo 

de la Ley de la agencia catalana, sobre todo en referen-

cia a la planifi cación, la participación y el incremento de 

recursos materiales y humanos, ya que la Inspección de 

Trabajo es una de las herramientas básicas que tiene la 

Administración para asegurar el cumplimiento de la Ley.

183) El Consell Català de Relacions Laborals es el ámbi-

to estable de diálogo y concertación social en materia 

laboral de Catalunya al servicio de la negociación co-

lectiva y la ocupación de calidad en las empresas de 

Catalunya. Por eso es necesario consolidar los espacios 

de trabajo actuales y abrir nuevos espacios de interven-

ción. En el próximo período hay que impulsar la des-

centralización territorial y dotar a este Consell de más 

autonomía de funcionamiento y recursos sufi cientes 

para asegurar el cumplimiento de su función. 

184) El Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-

lunya (CTESC) es el órgano consultivo y de aseso-

ramiento del Gobierno de la Generalitat en materias 

socioeconómicas, laborales y ocupacionales, y está 

integrado por las organizaciones patronales y sindica-

les más representativas, personas expertas y organiza-

ciones del mundo agrario, cooperativismo y pesquero. 

Durante este período hemos mantenido una presencia 

activa y hemos contribuido al hecho de que los dictá-

menes, estudios e informes elaborados tuviesen un re-

conocido valor y fuesen aprobados con un alto nivel de 

consenso. Hay que continuar trabajando para reforzar 

la utilidad de este organismo estable de participación 

institucional. 

185) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya declara que la Ge-

neralitat ha de promover un entorno catalán de rela-

ciones laborales y ha de asumir uno de los objetivos 

previstos en el Acuerdo estratégico para la internacio-

nalización, la calidad del trabajo y la competitividad de 

la economía catalana. El Consell Català es, en conse-

cuencia, una pieza clave para el desarrollo del Marco 

catalán de relaciones sociolaborales. 

186) Para CCOO, el diálogo y la concertación social son es-

tratégicos y esenciales en esta etapa de crisis. Desgra-

ciadamente, esta visión no es la misma que tiene el Go-

bierno de la Generalitat y, en algunos temas, la misma 

patronal. Por eso nos planteamos como objetivos para 

el nuevo mandato impulsar un pacto socioeconómico 

para el empleo y la cohesión social en Catalunya que 

nos permita superar la actual situación de paralización 

y la no-renovación del Acuerdo estratégico, así como 

desarrollar la Ley de participación institucional de Ca-

talunya, que regule con objetividad y transparencia las 

funciones de representación institucional y negociación 

que la Constitución y l’Estatut d’Autonomia reconocen a 

los agentes sociales.

 

187) En un contexto sin precedentes de crisis económica y 

de ataque frontal a los derechos laborales, la unidad 

de acción sindical es necesaria para ser más útiles en 

la defensa de los trabajadores y  trabajadoras.  

188) CCOO y UGT tenemos ya una larga trayectoria de uni-

dad de acción sindical y de participación en la cons-

trucción del sindicalismo europeo y mundial. Sin me-

nospreciar la autonomía y la independencia sindical 

de cada organización ni el trabajo para incrementar las 

alianzas con otras organizaciones sindicales, nos pro-

ponemos avanzar en la unidad de acción sindical con 

UGT, impulsando espacios de evaluación y coordina-

ción que nos permitan superar situaciones puntuales 

de confl icto que se han dado a veces en empresas y 

sectores con presencia de las dos organizaciones.

189) En el próximo mandato, propondremos la constitución 

de una comisión permanente entre las dos organiza-
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ciones que analice y proponga espacios de colabora-

ción en la acción sindical, para:

190) – Constituir una comisión paritaria intersindical para ar-

bitrar en las divergencias que resulten de los procesos 

de negociación colectiva, que se podría extender entre 

federaciones sectoriales.

191) – Abrir un espacio de refl exión común sobre el modelo 

de elecciones sindicales, especialmente en las PIME..

192) – Avanzar en la constitución de instrumentos sindicales 

comunes, como puede ser en la cooperación sindical in-

ternacional.

193) Políticas públicas de impulso de la economía pro-

ductiva: fortalecimiento de las políticas transver-

sales en los sectores industriales y productivos

194) Para recuperar el impulso de la economía productiva 

hay que dar un giro en las políticas no intervencionis-

tas del sector público. Ahora se hace necesario adop-

tar estrategias de política industrial que ayuden a 

la transición de la industria, orientando la especializa-

ción del sistema productivo e incentivando actividades 

tractoras de la nueva economía. El Gobierno tiene que 

gestionar activamente el cambio de modelo con ins-

trumentos de política industrial, reorientando el capital 

fi nanciero hacia las empresas de sectores productivos 

para abrir mercados estratégicos, como por ejemplo 

el de la energía. La planifi cación pública a medio y lar-

go plazo es estratégica para estimular la innovación 

y confi gurar un sector productivo que, más allá de la 

búsqueda de rentabilidades a corto plazo, se adapte 

al nuevo entorno y al objetivo del cambio de modelo 

productivo. 

195) Una política sectorial activa tiene que contrarrestar 

las actividades especulativas que persiguen rentabili-

dades a corto plazo a favor de aquellas otras que son 

productivas y fundamentan un crecimiento sólido de 

ocupación, el desarrollo tecnológico y una más elevada 

calidad del trabajo. Al mismo tiempo, es esencial apos-

tar por el redimensionamiento empresarial, estimulan-

do desde los poderes públicos la fusión, integración, 

colaboración o clusterización, de pequeñas empresas 

o subsectores a cambio de que puedan tener acceso a 

recursos estables a largo plazo. 

196) Hay que profundizar en el conocimiento mutuo entre 

fi nanciadores potenciales y empresarios o gestores, 

liderando desde el Gobierno una plataforma de ges-

tión pública que cumpla un triple objetivo: controlar 

la viabilidad de los proyectos que acceden, conseguir 

el compromiso de inversión y facilitar el compromiso y 

la confi anza necesarios entre las partes para entrar en 

un marco de gobernanza compartida. De esta forma 

redimensionaremos y dispondremos del volumen ne-

cesario para hacer frente a procesos de capitalización y 

estaremos en disposición de acceder a plataformas de 

distribución internacional. 

197) La universidad y la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación al servicio del cambio de 

modelo productivo son esenciales para materializar 

el cambio de modelo económico y empresarial. Es por 

eso que es prioritario mantener el objetivo establecido 

en la Estrategia UE 2020 de dedicar un 3% del PIB a la 

I+D+i.

198) La I+D tiene que dejar de ser un concepto vacío que 

todos nombran y que nadie aplica. De hecho, durante 

los dos últimos años, los presupuestos de la Generalitat 

y el Gobierno estatal han padecido graves recortes en 

los capítulos de investigación y desarrollo, y han provo-

cado no sólo rebajas salariales, precarización laboral y 

expulsión del mercado de trabajo de la generación de 

jóvenes científi cos e investigadores mejor formada de 

la historia de nuestro país, sino que también han de-

jado patente que estas políticas no son una prioridad 

para ninguno de los dos gobiernos. Al mismo tiempo, 

han demostrado una visión totalmente errónea y ciega 

para afrontar la crisis a corto plazo, así como la falta de 

proyecto para superarla a medio o largo plazo. 

199) El recorte de préstamos y ayudas al sector privado para 

la investigación deprimen ostensiblemente el ya de por 

sí débil esfuerzo inversor empresarial en esta materia. El 

aumento de tasas universitarias y la débil provisión de 

ayudas públicas y de fi nanciación al estudio superior 

difi cultan el acceso a la universidad de los jóvenes con 

menos recursos y representan un serio inconveniente 

que puede colapsar el crecimiento tecnológico por la 

falta futura de trabajadores cualifi cados. Hay que adop-

tar mecanismos que reviertan benefi cios empresariales 

hacia la universidad y hacia equipos de investigación de 

alto nivel. Tienen que ser las mismas compañías las que 

realimenten, con una parte de sus benefi cios empresa-

riales, el bucle universidad-empresa, en benefi cio del 

conocimiento y de la excelencia de sus profesionales.

    

200) Es necesario articular políticas y plataformas colabora-

tivas para la transferencia de conocimiento de la uni-

versidad a la empresa. También hay que conseguir que 

el esfuerzo económico, fi nanciero y el tiempo invertido 

en la universidad y en la formación profesional para la 
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formación de futuros profesionales vuelvan a la socie-

dad y no únicamente a manos privadas en forma de 

benefi cios o de dividendos.

 

201) No se puede ignorar, porque es una evidencia, que el 

mundo se encuentra ahora ante factores condicionan-

tes (limitadores) del desarrollo que cuestionan el pa-

trón de crecimiento: el declive de los recursos –sobre 

todo los energéticos–, el deterioro ambiental, el calen-

tamiento… Además, se constata que las revoluciones 

tecnológicas de los tres últimos decenios empujan ha-

cia cambios profundos del sistema industrial que han 

de conducir inevitablemente a transformar el tejido 

productivo en un nuevo paradigma, el de la sos-

tenibilidad, poniendo en crisis el modelo actual.

 

202) Se imponen, por tanto, cambios tanto en referencia a 

los hábitos y a las pautas de vida del estado del bien-

estar como del modelo productivo. En la industria, hay 

que impulsar los sectores y segmentos enfocados a la 

autosufi ciencia. El uso efi ciente de la energía y la ge-

neración a partir de fuentes renovables en sustitución 

de las tecnologías tradicionales basadas en combusti-

bles fósiles, cumpliendo, como mínimo, los objetivos 

20/20/20 defi nidos en la Estrategia UE 2020. El uso efi -

ciente de los recursos escasos promueve ya actividades 

industriales en la recuperación y el reciclaje de materia-

les y en la gestión efi ciente del agua y de los residuos 

urbanos e industriales. El gran desarrollo de las TIC con 

la proliferación de redes “inteligentes” hibrida sectores 

de la industria para proveer a la ciudadanía de servicios 

de movilidad y servicios sociales, culturales, educativos 

y sanitarios.  

203) El cambio de modelo productivo demanda también un 

cambio de prioridades en la planifi cación de infraes-

tructuras de movilidad en Catalunya. Muchas infra-

estructuras acometidas en los últimos años respondían 

más a un modelo desarrollista y de rentabilidad no su-

fi cientemente justifi cada, que a un enfoque realmente 

productivo. Ahora hay que redirigir las inversiones al 

servicio de aumentar la competitividad de la econo-

mía, incrementar la efi ciencia en la utilización de los 

recursos, limitando las emisiones de contaminantes y 

de gases (GEI), y prevenir los despliegues estratégicos y 

el planteamiento desde la sostenibilidad del territorio. 

204) Hay que actuar prioritariamente en el ámbito de la 

movilidad, facilitando las conexiones ferroviarias de 

mercancías con el resto de territorios del Estado y de 

Europa mediante un rápido desarrollo del corredor 

mediterráneo. También en la esfera productiva, hay 

que resolver los problemas de la movilidad del Área 

metropolitana de Barcelona y de acceso a polígonos 

industriales de Catalunya con obstinación para ir sus-

tituyendo el uso abusivo del vehículo privado por me-

dios públicos y colectivos más efi cientes. Apostamos 

por una gestión aeroportuaria en la que las administra-

ciones catalanas y los agentes sociales participemos en 

los ámbitos de decisión y gobierno.

205) El Gobierno tiene que elaborar un plan estratégico 

de infraestructuras destinadas a producir con otra 

energía, abordando el despliegue, a medio plazo, de la 

red de generación y transporte de energía con fuentes 

renovables, así como la red de Muy Alta Tensión de in-

terconexión transfronteriza y las infraestructuras desti-

nadas a la autosufi ciencia energética y al autoconsumo 

en la edifi cación, las redes de climatización distribuida, 

las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctri-

cos y otras infraestructuras en el ámbito de las smart 
cities. 

206) Hay que apostar decididamente por el establecimiento 

de un mix energético que garantice una mejor efi cien-

cia y competitividad con mejor calidad y con reducción 

de los costes de generación de energía. Por eso se tie-

ne que reforzar la seguridad de las centrales nucleares 

y la gestión de los residuos, fi jando el período de vida 

útil. Es fundamental potenciar las energías renovables 

impulsando la transformación necesaria del mix ener-

gético y garantizando la sostenibilidad y el respeto al 

medio ambiente, pero, sobre todo, por una cuestión 

de disponibilidad de recursos propios y del precio de 

las fuentes de energía externas que cada vez son más 

escasas y más caras. 

207) La debilidad y la incerteza que reina en el conjunto de 

la Unión Europea castigan sectores de la industria euro-

pea, como el del automóvil. Este es uno de los sectores 

que tiene, en la renovación tecnológica orientada a la 

movilidad eléctrica, una oportunidad que no debe de-

jar pasar. 

208) La internacionalización de las empresas será una 

de las principales pistas de despegue de la economía 

catalana para salir de la crisis, lastrada por la caída de 

la demanda interna. Es necesario, no obstante, que los 

sectores productivos, limitados endémicamente por 

su pequeña dimensión, crezcan en capacidad para fi -

nanciarse, para abordar inversiones a mayor escala y 

para facilitar el acceso a mercados exteriores. Nueva-

mente, desde el diseño de política industrial, se tienen 

que articular plataformas y espacios de cooperación 

empresarial que permitan plantear una integración de 

empresas.
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209) Debemos trabajar en la creación y el mantenimiento 

de espacios de concertación social, promoviendo al 

mismo tiempo, y siempre que sea posible, las iniciativas 

que permitan establecer plataformas de cooperación 

con entidades sociales e instituciones relacionadas con 

el cambio de modelo productivo y el refuerzo de la 

política industrial. En este sentido, planteamos la crea-

ción de una plataforma en defensa de la industria 

y de un nuevo modelo productivo que agrupe a las 

instituciones representativas de la sociedad catalana: 

agentes económicos y sociales, universidades y otras 

instituciones y entidades de la sociedad civil. 

210) EIX 3: CCOO DE CATALUNYA: UN SINDICAT 

OBERT, PROPER I PARTICIPATIU

211) CCOO, desde la perspectiva de su fundación, se ha con-

vertido en una organización arraigada en los trabaja-

dores y las trabajadoras, en la realidad de las empresas 

y abierta a los cambios del mundo del trabajo y de la 

sociedad. La necesidad de adaptación ha determinado 

nuestras propuestas y las formas de organizarnos, de 

movilizarnos y de negociar para dar respuesta a las ne-

cesidades de trabajadores y trabajadoras. 

212) La crisis fi nanciera, que se ha convertido en económi-

ca y social, y la respuesta que se está dando desde los 

poderes políticos y económicos, consiguen que los 

derechos laborales, el modelo social y los valores de-

mocráticos se tambaleen. Los mismos que provocaron 

la crisis, y que están aprovechando para recortar dere-

chos, laborales y sociales, necesitan deslegitimar la po-

lítica y los contrapoderes sociales para poder llevar a 

cabo su estrategia sin oposición.

213) Las campañas contra el sindicalismo forman parte 

de esta estrategia. Aunque también es cierto que nues-

tras actuaciones durante los últimos años, a veces, se 

han podido ver como demasiado institucionalizadas y 

alejadas de los centros de trabajo, esto ha hecho que 

una parte de la ciudadanía nos vea como estructuras 

burocratizadas, con un cierto grado de rigidez y poco 

cercanas a las personas y como parte de un modelo 

que es incapaz de presentar batalla a la involución so-

cial que estamos viviendo. 

214)El sindicalismo, a lo largo de la historia, ha sido clave para 

la creación y el desarrollo de los sistemas de relaciones 

laborales destinados a equilibrar la relación entre em-

presarios y trabajadores. La realidad actual nos obliga 

a revisar y renovar nuestras estrategias y formas de ac-

tuación a partir de la reafi rmación de nuestras señas de 

identidad como sindicato de clase y nacional, demo-

crático, igualitario, participativo, autónomo e indepen-

diente, diverso, solidario, internacionalista y sociopolíti-

co. Corresponsable y solidario con CCOO de España y 

vinculado a los valores de la izquierda social y su historia. 

215) Los derechos sociales son inseparables de los de-

rechos nacionales. El movimiento obrero catalán, y 

concretamente CCOO de Catalunya, siempre ha lidera-

do un catalanismo popular que ha hecho converger las 

aspiraciones sociales de la clase trabajadora y las reivin-

dicaciones nacionales del pueblo catalán, inseparables 

y necesarias para avanzar socialmente. 

216) La historia de nuestro sindicato está llena de ejemplos 

de vinculación entre su compromiso social y nacional. 

Este compromiso le ha dado la fuerza para ser el primer 

sindicato de Catalunya y ha conseguido que el modelo 

de sindicalismo nacional y de clase sea el hegemónico 

en nuestro país. Un modelo que defi ende un concepto 

de construcción nacional a favor de los intereses de la 

ciudadanía independientemente de su origen, lengua 

o creencias, de un catalanismo inclusivo, de base social 

y no de un catalanismo conservador y excluyente, que 

no contrapone derechos sociales con derechos nacio-

nales y que reivindica que más autogobierno para Ca-

talunya debe comportar más derechos sociales. 

217) Estamos plenamente comprometidos en la lucha 

por los derechos sociales y laborales y la reivindi-

cación de los derechos nacionales de Catalunya. 

Esto quiere decir dar una respuesta contundente a los 

recortes sociales de los gobiernos de Catalunya y del 

Estado, oponernos a los ataques a las cuotas de auto-

gobierno conseguidas en sanidad, educación, recursos 

hidrológicos, medio ambiente…, y defender la lengua 

catalana como derecho de ciudadanía y como un ele-

mento de identifi cación colectiva y de cohesión social. 

218) Apostamos decididamente por un incremento del au-

togobierno y un nuevo modelo de fi nanciación basado 

en el concierto solidario al servicio de las personas y 

sus derechos como la mejor manera de dar respuesta a 

las necesidades y las demandas de la ciudadanía. 

219) Defendemos el derecho al ejercicio de la autodetermi-

nación del pueblo de Catalunya para avanzar hacia un 

pleno autogobierno, siempre con el objetivo de mejo-

rar las aspiraciones sociales de las personas que viven y 

trabajan en nuestro país y para consolidar una sociedad 

más próspera, justa y progresista y cohesionada. Desde 

este planteamiento, nos reafi rmamos en la confi gura-

ción de un estado auténticamente federal y plurinacio-

nal como expresión de este pleno autogobierno. 
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220) Reforzar los valores del sindicalismo que repre-

senta CCOO: ética, transparencia, solidaridad, co-

operación, diversidad

221) Necesitamos contrarrestar los valores que sustentan 

ideológicamente el modelo económico neoliberal, in-

justo e inefi ciente, de crecimiento sin límites y de glo-

balización sin derechos, basado en la mercantilización 

de las relaciones laborales, el individualismo, la opaci-

dad y la manipulación informativa. 

222) Queremos dar respuestas y proponer alternativas des-

de los valores del sindicalismo de clase que represen-

tamos, que defi enden la solidaridad, la cooperación, la 

ética, la transparencia, la justicia social y la prevalencia 

del interés colectivo por encima de los privilegios indi-

viduales y que rechazan cualquier idea, discurso o acti-

tud racista o xenófoba. 

223) Debemos ser coherentes con los valores que de-

fendemos y nuestras prácticas sindicales, entre 

aquello que decimos y aquello que hacemos, para 

ganar la confianza de las personas que están decep-

cionadas ante la falta de respuesta y de indepen-

dencia de las instituciones democráticas para hacer 

frente al poder económico y financiero. 

224) La cultura y el trabajo cultural para difundir nuestros 

valores han de formar parte, con naturalidad, de nues-

tra actividad sindical con el objetivo de contribuir a la 

refl exión estratégica, ideológica y política sobre los re-

tos del sindicalismo y el mundo del trabajo y la cons-

trucción de un relato social alternativo. 

225) A través de la Fundación Cipriano García, en su nue-

va etapa, diseñaremos e impartiremos acciones forma-

tivas para nuestro activo sindical. Impulsaremos infor-

mes, estudios e investigación sindicales en temáticas 

como la economía, el derecho laboral, la inmigración 

y la sociología del trabajo, así como la actualización y 

el mantenimiento de las bases de datos en estas mate-

rias. Realizaremos tareas de divulgación y recuperación 

de la memoria histórica y de preservación de nuestro 

patrimonio documental. Y fomentaremos la cultura sin-

dical y los valores de CCOO de Catalunya, a través de la 

programación de actividades culturales. 

226) Nos proponemos consolidar y reforzar los vínculos y 

espacios de colaboración con el mundo de la cultura y 

la universidad, buscando complicidades e impulsando 

espacios de discurso compartido y, así, extender nues-

tras refl exiones alrededor del modelo de sindicato de 

clase y nacional. 

227) Desde la consideración de que el conocimiento y el uso 

del catalán son un derecho de ciudadanía y un fac-

tor de cohesión social, el sindicato debe impulsar una 

política lingüística vinculada a las políticas laborales y 

sociales que promuevan la igualdad de oportunidades, 

el acceso al trabajo digno y unos servicios de calidad. 

El Servei Lingüístic ha de promover actuaciones para la 

extensión del uso del catalán en nuestra organización y 

en el ámbito laboral en un contexto multilingüe. 

228) En la cooperación sindical actuaremos en el marco 

de las redes y organismos internacionales de los que 

formamos parte, a través de la Fundación Pau i So-

lidaritat, como instrumento estratégico de la acción 

sindical internacional. Los socios escogidos en el marco 

de la política de cooperación serán organizaciones de-

mocráticas reconocidas por la OIT. 

229) Los recientes procesos de cambio en los países de la 

orilla sur del Mediterráneo han mostrado las carencias 

sociales y democráticas y la inexistencia de un autén-

tico diálogo social. La solidaridad que comporta la ve-

cindad geográfi ca y la importancia estratégica del área 

mediterránea hacen que sea una prioridad sindical la 

cooperación en el desarrollo y la consolidación de las 

organizaciones sindicales en esta área. 

230) Defendemos el carácter público de la política de coope-

ración y la necesaria participación en su seguimiento 

para garantizar el compromiso solidario. Por otro lado, la 

política de recortes de los gobiernos en el ámbito estatal, 

autonómico y municipal pone de manifi esto la necesidad 

de acceder a nuevas fuentes de fi nanciación que garanti-

cen la continuidad de la política de cooperación sindical, 

y también hay que reforzar la autonomía de la Fundación 

desarrollando nuevas estratégicas como la captación de 

socios y la consolidación de espacios de colaboración 

con otras entidades en la búsqueda de nuevas fuentes 

de fi nanciación y recursos. 

231) La diversidad de la clase trabajadora catalana es un 

hecho, como lo es la de la sociedad catalana. La vincu-

lación entre unidad y diversidad es la fuerza de nuestro 

sindicato y del movimiento obrero, y es el fundamento 

de la cohesión social: la defensa de los derechos labo-

rales y sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, 

pero también la defensa de los derechos específi cos 

de diversos colectivos que tienen un punto de partida 

diferente, por desconocimiento o difi cultades idiomáti-

cas, situación administrativa o legal, desconocimiento 

del entorno, desconocimiento de derechos o caren-

cias por necesidades específi cas o por discriminación 

por razones de procedencia, color, discapacidad o por 
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orientación sexual. Por eso la tarea que desarrolla ac-

tualmente el CITE continúa siendo necesaria para las 

personas extranjeras en la tarea de estabilidad adminis-

trativa y para combatir la economía sumergida. 

232) Las alianzas sociales. Relaciones y complicidades 

para construir alternativas

233) Desde CCOO de Catalunya entendemos el sindicalis-

mo como defensa de los intereses de los trabajadores 

y trabajadoras en relación con sus derechos laborales 

en el centro de trabajo, pero también como defensa y 

reivindicación de los derechos de ciudadanía de todas 

las personas que conforman la clase trabajadora. 

 

234) La necesidad de dar respuesta al importante ataque 

contra el estado del bienestar y contra los derechos de 

ciudadanía, que los gobiernos central y catalán están lle-

vando a cabo mediante los recortes en los servicios pú-

blicos y su privatización, nos obliga a construir propues-

tas alternativas a la lógica neoliberal y a hacerlo tejiendo 

alianzas con otros sectores y movimientos sociales.

235) CCOO de Catalunya tenemos una larga y dilatada ex-

periencia de participación en espacios unitarios estra-

tégicos que, en el último mandato, se ha visto reforzada 

por el apoyo social recibido a partir de la convocatoria 

de la vaga general del 29-S de 2010 y la lucha contra las 

políticas de recortes de los gobiernos central y auto-

nómico, realidades que han reforzado estas alianzas y 

que han dado como fruto la creación de la Plataforma 

Prou Retallades en el ámbito de Catalunya, y que se 

ha replicado por todo el territorio, así como otros es-

pacios de trabajo en red en el marco de reivindicacio-

nes concretas como puede ser la ILP hipotecaria por la 

dación en pago, la Plataforma por una fi scalidad justa, 

ambiental y solidaria, etc.

236) Hoy, uno de los retos de nuestro sindicato es consolidar 

estos espacios y ampliarlos, profundizar aún más en las 

alianzas con los diferentes sectores, entidades y mo-

vimientos sociales, desde la colaboración y la comple-

mentariedad de funciones en la defensa de los valores 

democráticos y del estado del bienestar y en la lucha 

contra las discriminaciones.

237) Es necesario también que nuestra base social conoz-

ca la realidad de las alianzas sociales que hemos tejido, 

debemos continuar reforzando las nuevas alianzas 

sociales en el ámbito territorial (redes intercomar-

cales, comarcales, locales…) y consolidar las que tienen 

una trayectoria más dilatada, hay que dar a conocer las 

propuestas y alternativas que generamos como  sindi-

cato y en trabajo en red y ampliar nuestra capacidad de 

movilización y respuesta. 

238) Nos emplazamos a continuar buscando puntos de 

proximidad con otros colectivos, movimientos y es-

pacios sociales emergentes, para poder encontrar objeti-

vos y propuestas compartidas con personas que no están 

directamente vinculadas a ninguna organización social. 

239) Es necesario continuar profundizando en la política 

unitaria con las organizaciones de autónomos pro-

gresistas e independientes de Catalunya, con sus orga-

nizaciones unitarias, como la Mesa de Autónomos de 

Catalunya, participando e impulsando fórums unitarios 

sectoriales del trabajo autónomo, como la Coordinado-

ra de Organizaciones de Transportistas de Catalunya, 

tanto para avanzar en el reconocimiento de los dere-

chos de estos colectivos como para colaborar estrecha-

mente con el objetivo común de mantener y defender 

los derechos, las prestaciones sociales, los servicios 

públicos y el actual marco legal que confi gura nuestro 

estado del bienestar. 

240) Nuestros valores tienen muchos puntos de coinciden-

cia con los principios fundacionales del cooperativis-

mo y la economía social. Por eso queremos reencontrar 

espacios comunes y canales de colaboración entre el 

sindicato y la economía social, especialmente con 

las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades 

laborales. En este sentido organizaremos en el período 

máximo de un año a partir del congreso, un proceso de 

debate interno sobre la economía social en Catalunya y 

las políticas del sindicato en este sentido y las alianzas 

y el trabajo unitario que debemos desarrollar con las 

organizaciones representativas de estos colectivos. 

241) Un sindicato cercano y participativo

242) Fomentar la participación en todos los ámbitos es 

una prioridad sindical y, por tanto, ha de formar par-

te del centro de nuestra actividad sindical. Construir y 

contrastar nuestras propuestas requiere estar en con-

tacto constante con las personas trabajadoras en los 

centros de trabajo y con el conjunto de nuestro activo 

sindical.

243) Facilitar la participación es avanzar hacia un sindicato 

más horizontal, menos burocrático, que acepta la críti-

ca como una forma de expresión libre y de enriqueci-

miento en la construcción del relato colectivo. 

244) La afi liación de CCOO es la que nos permite continuar 

siendo la primera organización sindical en Catalunya y 
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en el Estado y nos garantiza la independencia política y 

económica. Incrementar y reforzar los vínculos con 

la afi liación a partir de fortalecer sus derechos demo-

cráticos es una prioridad sindical.

 

245) Es necesario fomentar el trabajo sistemático de exten-

sión sindical en las empresas que tenga por objetivo 

mantener una relación directa del sindicato con el con-

junto de la afi liación y con los delegados y delegadas 

sindicales. 

246) Nos proponemos abrir nuevos canales de información, 

atención, participación y consulta a través de las poten-

cialidades que dan el trabajo en red, las webs y las re-

des sociales, y implantando sistemas de asesoramiento 

y consultas en línea para la afi liación. Hay que avanzar 

en los procesos de consulta entre la afi liación y entre 

los trabajadores y trabajadoras para garantizar la parti-

cipación en la toma de decisiones colectivas.

247) Queremos avanzar en el objetivo de ser el sindicato 

de la diversidad, espejo de la diversidad de la clase 

trabajadora, en la afi liación, en la representación en los 

centros de trabajo y en la participación en las estruc-

turas sindicales, asumiendo el reto de representar las 

diversidades por medio de la defensa de los derechos y 

de la participación. 

248) Queremos abrir nuevas formas de participación y 

trabajo para dar respuesta a la diversidad de situaciones 

personales, laborales y profesionales de las personas afi lia-

das (personas desempleadas, jóvenes, profesionales…).

249) Queremos recuperar el activismo y la militancia 

sindical de personas que no tienen una vinculación 

sindical orgánica y que pueden aportar su experiencia, 

su conocimiento y su fuerza en la movilización colec-

tiva (pensionistas, estudiantes, trabajadores y trabaja-

doras en paro o en activo). Y consolidar las redes de 

sindicalistas activistas sociales y la de ciberactivistas 

sindicales.

 

250) CCOO un sindicato de mujeres y hombres

251) El patriarcado se sustenta en unas relaciones de poder 

entre hombres y mujeres y uno de los efectos es la divi-

sión sexual del trabajo que comporta una distribución 

de oportunidades desigual entre mujeres y hombres 

en los ámbitos del empleo y de los recursos públicos, 

sociales y en la representatividad. 

252) CCOO de Catalunya se defi ne, en sus Estatutos, como 

un sindicato de mujeres y hombres que se comprome-

te a defender la igualdad de oportunidades y a trabajar 

para eliminar cualquier tipo de discriminación, directa 

o indirecta, por razón de género en el ámbito laboral, 

con el objetivo de conseguir la igualdad real y efectiva 

de las mujeres y avanzar hacia la paridad en los órganos 

de dirección. 

253) Aunque en los últimos años ha habido avances en las 

medidas para reducir las desigualdades de género y la 

discriminación, la crisis económica y las políticas de re-

cortes las están haciendo retroceder, abriendo nueva-

mente la brecha salarial y de ocupación. Por eso entre 

las funciones de las secretarías de la mujer en todas las 

estructuras del sindicato estará la de impulsar y re-

forzar la transversalidad de género en todas las 

propuestas y actuaciones.

 

254) Hemos de continuar avanzando en la representa-

ción paritaria entre hombres y mujeres en todas 

las estructuras del sindicato y aumentar la presencia de 

mujeres en las mesas de negociación colectiva y otros 

ámbitos de participación. Es necesario continuar con la 

aplicación de la limitación de mandatos y la movilidad 

de cuadros sindicales como uno de los mecanismos 

para facilitar la renovación sindical y garantizar la pre-

sencia de mujeres en todos los ámbitos del sindicato. 

255) Asimismo, durante el primer año del próximo mandato, 

la Secretaría de la Mujer propondrá, al Comité Confede-

ral, la creación de un espacio estable de participación de 

mujeres de CCOO que forman parte de los órganos de 

dirección para refl exionar, compartir experiencias, eva-

luar y hacer propuestas sobre las políticas y actuaciones 

del sindicato en relación con la perspectiva de género.

256) Comunicación integral: CCOO 2.0

257) La comunicación, como complemento estratégico de 

la actividad sindical tiene que incorporarse  en todas las 

actuaciones de los sindicalistas de CCOO.. 

258) La crisis de los medios de comunicación que comporta 

la concentración en pocos grupos de interés y la ofen-

siva por el control y la privatización de los medios pú-

blicos pone en peligro la información objetiva, neutral, 

plural e independiente, y está precarizando mucho la 

situación laboral de los profesionales del sector. Esto 

hace que sea más difícil hacer llegar nuestra informa-

ción, actividades y opinión al conjunto de la población. 

259) Cada vez hemos de ser más generadores, elaboradores 

y difusores directos de información, apostando por una 

comunicación integral, que sea asumida por el conjun-
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to de la organización. Todas las personas de CCOO 

debemos ser agentes comunicadores activos con 

la afi liación, con los trabajadores y trabajadoras y con 

la opinión pública y utilizar todas las herramientas que 

están a nuestro alcance: comunicados, publicaciones, 

web, prensa, medios audiovisuales, redes sociales. 

260) La comunicación integral tiene que ser multidirec-

cional. Debemos explicar y escuchar y construir nues-

tras propuestas con la participación de la afi liación en 

los procesos de negociación y movilización y contrastar 

nuestras ideas con el conjunto de las personas trabaja-

doras en las empresas y los movimientos sociales.  

261) Nuestro mensaje tiene que hacer visible y transmitir la 

identidad y los valores de CCOO que nos acercan a la 

población trabajadora (utilidad, transparencia, proximi-

dad, solidaridad, ética, protección y seguridad). 

262) Hay que reforzar la tarea del gabinete de comunicación 

confederal, con la colaboración de las organizaciones 

confederales, en relación con los medios de comuni-

cación tradicionales que aún tienen mucha infl uencia 

en la ciudadanía, e incorporar la comunicación propia 

a través de las redes sociales para hacer llegar nuestra 

información de forma directa a la sociedad. 

263) En un tiempo donde la comunicación circula por mu-

chos y diferentes canales es necesario garantizar la co-

herencia del mensaje y de la imagen de CCOO por 

encima de intereses específi cos y particulares, ya que 

la ciudadanía y la población trabajadora nos ve como 

una sola organización. Es necesario que la información 

sea homogénea y cubrir los vacíos de información que 

se dan en algunos sectores y territorios para evitar el 

desequilibrio comunicativo entre organizaciones.

264) La diversidad de canales, las diferentes posibilidades de 

cada uno de ellos y la segmentación de sus usuarios 

hacen necesario –más que nunca- tener una estrategia 

integral de comunicación que defi na y ordene los ca-

nales y medios disponibles. 

265) Actuar desde la proximidad, dando voz a los sindica-

listas protagonistas de los confl ictos laborales y de las 

movilizaciones, teniendo en cuenta que la acción sin-

dical es, en muchas ocasiones, un hecho comunicativo 

en sí misma. Hay que divulgar las buenas prácticas sin-

dicales, los objetivos conseguidos, nuestras propuestas 

y alternativas. 

266) Hay que potenciar la comunicación audiovisual me-

diante el mantenimiento de los programas en Televi-

sión de Catalunya y televisiones locales y desplegando 

el canal visión sindical a través de la producción propia, 

la cobertura de actividades y retransmisiones, de forma 

coordinada entre las diversas estructuras sindicales. 

267) La comunicación interna es esencial para mantener 

el vínculo con nuestra afi liación. Socializar la informa-

ción es una prioridad en los procesos de negociación y 

es la base para la participación de los delegados y dele-

gadas sindicales. 

268) Hay que completar el sistema de información in-

tegral completando las actuales bases de datos para 

hacer más efi ciente el tratamiento de la información 

y el trabajo en red entre las diferentes estructuras sin-

dicales, la afi liación y los delegados y delegadas sin-

dicales. 

269) La realidad comunicativa de nuestro sindicato es diver-

sa y desigual y hace que el derecho a la información 

de la afi liación y de los sindicalistas sea diferente según 

la empresa, el sector o el territorio donde estén ads-

critos. Debemos evitar la discriminación informativa de 

nuestros afi liados y afi liadas, impidiendo que algunos 

reciban la misma información por diversas vías y otros 

no la reciban de ningún modo. Por eso elaboraremos 

un mapa de la realidad comunicativa interna y diseña-

remos planes de trabajo específi cos para asegurar una 

comunicación homogénea para todos los sectores y 

los territorios. 

270) En el próximo mandato continuaremos el despliegue 

del Plan estratégico de comunicación aprobado 

durante el 2011 con el objetivo de consolidar una co-

municación integral, próxima, adaptada a los cambios 

en el entorno, optimizando y mejorando nuestras he-

rramientas comunicativas: 

271) – Defi nir las tareas del gabinete confederal de comu-

nicación y avanzar en el hecho de mancomunar tareas 

comunicativas entre organizaciones.  

272) – Mejorar los instrumentos de comunicación interna 

avanzando en la sustitución del papel para la comu-

nicación digital en las revistas y en los comunicados 

informativos, garantizando que el acceso a la informa-

ción no sea un obstáculo para las personas que no tie-

nen acceso a las nuevas tecnologías. 

273) – Implementar un protocolo de información interna 

para evitar el exceso de información y los solapamien-

tos en el ámbito de la CONC y con la confederación y las 

federaciones estatales. 
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274) En el próximo mandato, continuaremos el proceso de 

renovación de la web de la CONC con criterios de 

utilidad, proximidad, servicio a la afi liación y fomento de 

la participación, incorporando espacios de información, 

consulta y asesoramiento en línea para la afi liación, y 

con la incorporación del espacio 2.0, en el que las redes 

sociales tengan un papel destacable, también mejoran-

do el acceso a los contenidos y evitando duplicidades.

 

275) Durante el mandato que fi nalizaremos, CCOO de Cata-

lunya hemos abordado, con decisión, una nueva rea-

lidad que hoy podemos decir que ya forma parte de 

nuestra cotidianeidad en la política comunicativa: las 

redes sociales. En sólo tres años se ha hecho mucho 

trabajo y no nos hemos limitado a habilitar espacios or-

ganizativos institucionales en las redes. La mayoría de 

las organizaciones territoriales y federativas están pre-

sentes ya en las redes sociales como organizaciones, 

pero también a través de sus cuadros sindicales y todos 

juntos dan visibilidad al sindicato en la red. 

276) Esta velocidad de implantación y normalización en la 

utilización de las redes sociales dentro del trabajo sin-

dical no hubiese sido posible sin la capacidad de movi-

lización de los ciberactivistas de CCOO, un grupo de 

sindicalistas que han contagiado a la organización con 

su capacidad de participación en la red y que, entre 

otras actuaciones, van a hacer posible una nueva forma 

de promover y vivir una huelga general. 

277) Queda mucho por hacer y las redes sociales se posicio-

nan cada vez con más fuerza como un instrumento 

decisivo para la participación ciudadana, el activis-

mo social y la cooperación. Por eso nos proponemos 

promover la utilización de las redes sociales más allá 

de los ámbitos comunicativos, haciendo uso de sus 

potencialidades para fi delizar la afi liación, la participa-

ción, la interacción con la sociedad civil, la creación de 

estados de opinión, la denuncia y la acción sindical en 

todas sus variantes. Todo esto, con la dinamización de 

la red de ciberactivistas sindicales en coordinación con 

la confederación estatal para dar coherencia y mayor 

dimensión a los mensajes de CCOO. 

278) EJE 4: UNA ORGANIZACIÓN ADAPTADA A LOS 

NUEVOS RETOS

279) Uno de los grandes retos de este congreso es la refor-

ma y el refuerzo organizativo con el objetivo central de 

estar al servicio de la acción sindical, orientando prio-

ritariamente la organización de nuestra afi liación en la 

empresa y su política económica y fi nanciera hacia el 

centro de trabajo. Queremos organizarnos de forma 

efi ciente en la empresa, el sector, el territorio y también 

desde un punto de vista interno del sindicato. 

280) Nuestro modelo organizativo tiene que garantizar la or-

ganización, la participación y la atención a la afi liación 

y al conjunto de trabajadores y trabajadoras haciendo 

prevalecer e incentivando  su afi liación a CCOO.

281) Nuestra característica de sindicato sociopolítico se con-

creta en la capacidad de llevar, a los centros de trabajo, 

el conjunto de políticas que desarrolla el sindicato en 

el ámbito laboral y social. La acción del sindicato se de-

sarrolla tanto en la negociación colectiva como en la 

intervención en las políticas sociales y económicas. 

282) El objetivo fundamental de nuestra política organizativa 

es organizar y mejorar la capacidad de intervención de 

los trabajadores y trabajadoras en todos y cada uno de 

los centros de trabajo. Los equilibrios y las competencias 

internas tienen que estar al servicio de este objetivo. 

283) Para organizar la afi liación e incidir sobre el conjunto de 

trabajadores y trabajadoras tenemos como instrumen-

to fundamental nuestro modelo organizativo basado 

en la doble base, sectorial y territorial, entendidas éstas 

de forma agregada y compartida y no de forma des-

agregada y autárquica. 

 

284) Tampoco podemos obviar un contexto como el ac-

tual que nos condiciona, como mínimo a partir de dos 

grandes elementos: la necesidad ineludible de adaptar, 

racionalizar y ajustar nuestra organización sobre la cer-

teza de que los ingresos económicos y fi nancieros de 

una parte importante de nuestras actividades sindica-

les serán decrecientes y, por otro lado, la exigencia de 

reforzar los elementos de colaboración y coordinación, 

las estructuras sindicales similares tienen que manco-

munarse y trabajar de forma compartida para evitar 

que se solapen  y se dupliquen innecesariamente. La 

intensifi cación de los cambios organizativos y produc-

tivos refuerza la necesidad de la cooperación fl exible y 

funcional entre el conjunto de estructuras. 

285) Sindicalismo de proximidad

286) La base organizativa y el desarrollo organizativo de las 

federaciones en el territorio son los sindicatos comar-

cales e intercomarcales. También son la base de la 

confederalidad, de la expresión de la federación orga-

nizada en el territorio y de la expresión de las uniones 

comarcales e intercomarcales. 

287) Las federaciones, en función de su autonomía, se po-
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drán dotar de ámbitos organizativos de tipo funcional 

para atender las necesidades de actuación y la presen-

cia en los diferentes ámbitos comarcales. La fl exibili-

dad organizativa de las federaciones debe garantizar 

el esquema organizativo territorial general y, a la vez, 

atender sus necesidades en los diferentes territorios a 

partir de la organización propia y/o mancomunando 

los servicios y la actividad sindical. 

288) Las federaciones, con el concurso de las uniones, se do-

tarán de sindicatos comarcales e intercomarcales si la 

masa crítica u otras circunstancias lo hacen viable, con 

el objetivo de fortalecer la organización sectorial real 

en el territorio. La federación, con la aportación de la 

unión correspondiente, concretará el grado de respon-

sabilidad en el desarrollo de sus tareas, cuando acuer-

den espacios organizativos sólidos a través de fórmulas 

fl exibles y funcionales, como equipos sectoriales en el 

territorio o sindicalistas de referencia multisectoriales.

 

289) Los sindicatos comarcales e intercomarcales son la pie-

za clave en la intersección de la organización federativa 

y territorial para trasladar a todos los centros de traba-

jo las líneas de acción sindical y  socioeconómicas del 

conjunto de la organización.

290) El sindicato comarcal o intercomarcal organiza y dina-

miza la participación de la afi liación y participa proac-

tivamente en la elaboración de políticas laborales y so-

ciales del sindicato y ha de llevarlas al centro de trabajo. 

Los sindicatos comarcales, o la expresión existente a 

través de las fórmulas que se acuerden, velarán para 

que cada una de las empresas que le correspondan 

tenga un referente sindical. 

291) El ámbito orgánico de organización federativa en el te-

rritorio ha de coincidir con el mapa de organización de 

las uniones comarcales e intercomarcales. Los órganos 

de dirección de los sindicatos comarcales estarán ajus-

tados a sus dimensiones, apostando por garantizar la 

participación de la afi liación, la atención y el asesora-

miento a los delegados y delegadas de CCOO en un 

marco de racionalización y de ajuste global, y su secre-

tario o secretaria general o responsable participará en 

los órganos de dirección de la federación y la unión.

 

292) Durante este mandato, y en el marco del Plan estraté-

gico de desarrollo sindical, hemos aprobado la imple-

mentación de la fi gura del sindicalista de referencia. 

Esta fi gura, que ya aparecía en documentos sindicales 

anteriores, nace de la idea de reforzar un sindicalismo 

de proximidad en un contexto de fuerte confl ictividad 

social en la empresa y en un escenario de cambios en 

la negociación colectiva y de reforma organizativa in-

terna. Y parte de la necesidad de descentralizar las es-

tructuras federativas para hacerlas cercanas al centro 

de trabajo, escenario del confl icto social.  

293) Se implementará, en un marco fl exible, con capacidad 

de adaptación a nuestra realidad federativa y territorial, 

que es diversa, y se enmarca en la idea de aplicar sobre 

hechos concretos, la cooperación y la coordinación en-

tre diferentes estructuras de nuestra organización. 

294) La fi gura del sindicalista de referencia se ubicará, como 

norma general, en el sindicato comarcal o intercomar-

cal. Además de mejorar la presencia del sindicato en 

la empresa tiene que ser un refuerzo sectorial de los 

espacios organizativos ya existentes. 

295) También reforzará espacios sindicales donde no está 

constituido el sindicato comarcal o intercomarcal, o 

allí donde es demasiado costoso y poco viable orga-

nizativa y económicamente. En estos casos, reforzará la 

capacidad de intervención en empresas y sectores con 

poca presencia sindical, especialmente en los ámbitos 

de multiactividad económica, centros comerciales, po-

lígonos industriales, espacios dispersos y de baja activi-

dad económica, etc., en un contexto de optimización 

de nuestros recursos. 

296) Esta fi gura colaborativa tiene, entre otras funciones, la 

atención a delegados y delegadas de PIME, la atención 

a la afi liación, la extensión electoral y la realización de 

elecciones sindicales, el asesoramiento sindical básico, 

el fomento de la afi liación y todas las necesidades sin-

dicales encomendadas y explicitadas en los acuerdos 

que se concreten.

297) El sindicalista o la sindicalista de referencia tienen que 

reforzar el vínculo entre la afi liación y la estructura sin-

dical federativa y territorial. Esta fi gura pretende llevar 

a la práctica la idea de que ningún afi liado o afi liada o 

ningún delegado o delegada se quede sin referencia 

sindical directa o próxima. 

298) El conjunto de organizaciones confederadas nos com-

prometemos a construir colectivamente un mapa de 

espacios con poca y difi cultosa presencia del sindica-

lismo organizado, a través de esta fi gura. Se reforzará 

el trabajo ya iniciado en la puesta en marcha de esta 

fi gura con el conjunto de organizaciones confederadas 

y se impulsará la comisión de trabajo específi ca creada 

a este efecto. 

299) La organización en la empresa y en el centro de 
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trabajo es el punto central de relación con la afi liación 

en referencia a la organización, la atención y la partici-

pación. 

300) Se tiene que expresar de manera diferente en las em-

presas grandes o con afi liación importante, en las que 

hay que garantizar la existencia y el funcionamiento de 

una sección sindical, y en la pequeña y media empresa, 

donde se debe garantizar la existencia, como mínimo, 

del responsable de CCOO. 

301) La sección sindical en la empresa tiene como misión 

la aplicación de la política del sindicato en la empresa 

y garantizar la participación, la organización interna, la 

vinculación al sindicato y la atención a las personas afi -

liadas. Por eso hay que:

  

302) – Dar prioridad al trabajo de atención, incrementar y 

estabilizar la afi liación, ya que está demostrado que el 

crecimiento afi liativo está estrechamente vinculado al 

desarrollo de la acción sindical.  

303) – La constitución de secciones sindicales en las empre-

sas con más de 20 afi liados y afi liadas. Cuando no sea 

posible la constitución de la sección sindical de em-

presa, en el caso de empresas pequeñas y medianas, 

tenemos que garantizar, como mínimo, el referente o 

el responsable de CCOO.  

304) – Adecuar los órganos de gobierno de las secciones sin-

dicales de empresa a las dimensiones y las necesidades 

de cada caso, teniendo como mínimo una persona res-

ponsable sindical y un plenario de afi liados y afi liadas. 

 

305) – Que la persona responsable sea elegida en el plenario 

de afi liados y afi liadas o conferencia de la sección sin-

dical de empresa, que estará vinculada a su sindicato 

comarcal e intercomarcal. Se organizará la participa-

ción de las empresas afi liadas en los temas de interés 

sindical. 

 

306) – Los cargos de las secciones sindicales de empresa, 

sea cual sea su naturaleza, se renovarán, al menos, cada 

4 años, a partir de mecanismos de participación del 

conjunto de la afi liación.  

307) – Establecer mecanismos de coordinación y trabajo 

compartido, en centros de trabajo con más de una sec-

ción sindical constituida, pertenecientes a diferentes 

ramos. 

308) También se pueden crear agrupaciones sindicales 

de pequeñas empresas de un mismo sector o con-

venio en un determinado ámbito territorial, como un 

polígono u otra realidad geográfi ca reducida, de forma 

que nos permita una mayor organización de nuestra 

afi liación y la fi gura del responsable de CCOO en este 

ámbito. Estos equipos han de ser de carácter federativo 

o, si no hay, mancomunados por acuerdo de diferentes 

organizaciones en un ámbito territorial. 

309) En referencia a la mejora de la atención sindical creare-

mos espacios funcionales de trabajo sindical esta-

bleciendo marcos de cooperación entre federaciones 

de ramo y territorios, sobre la base de una organización 

fl exible y efi ciente. 

310) Para reforzar la coordinación sindical entre empresas 

en determinados polígonos, agrupaciones geográfi cas 

de empresas, centros comerciales o similares, más allá 

de la acción propia que se desarrolle desde la federa-

ción correspondiente, se establecerá la fi gura del sindi-

calista de referencia o del responsable sindical del ám-

bito, por acuerdo interfederativo o federativo territorial. 

311) Para avanzar en la cooperación sindical en empre-

sas vinculadas por el proceso productivo, como por 

ejemplo las que operan en el mismo centro de trabajo, 

proveedor-cliente, subcontratas o empresas de ser-

vicios, la sección sindical de la empresa principal (o la 

mejor organizada), por acuerdo federativo, establecerá 

la coordinación necesaria para un buen funcionamien-

to sindical. La federación de la sección sindical de em-

presa que haga las tareas de coordinación acordará las 

condiciones y el alcance de este trabajo sindical con las 

otras federaciones. 

312) Las secciones sindicales de las empresas que comparten 

un mismo espacio geográfi co (en un centro de trabajo 

o en un polígono) establecerán relaciones de coordina-

ción para abordar mancomunadamente las propuestas 

y las actuaciones sindicales en prevención de riesgos, 

transporte colectivo, servicios comunes, etc. En el caso 

de las empresas vinculadas que operan en centros de 

trabajo diferentes, las federaciones establecerán un mar-

co estable de relación sindical entre estas empresas, que 

facilite el intercambio de informaciones y opiniones para 

mejorar la capacidad de la acción sindical. 

313) Una nueva forma de hacer extensión y acción 

electoral

314) La normativa legal existente, que prima la represen-

tación unitaria de los trabajadores, no favorece el sin-

dicato organizado y, seguramente, la Ley orgánica de 

libertad sindical (LOLS) responde a un momento his-
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tórico superado. Pero es cierto que en este terreno nos 

jugamos nuestra representatividad y que las elecciones 

sindicales determinen la representación pública de 

nuestra fuerza en la negociación colectiva sectorial y 

en la empresa. Más allá de esto, el resultado electoral 

está directamente vinculado a nuestra capacidad orga-

nizativa, de práctica de acción sindical y de vínculo y 

presencia en la empresa, en el sector y en los espacios 

compartidos entre federaciones y uniones.  

315) La extensión y la acción electoral han de tener como 

base la cooperación y la colaboración entre estructuras. 

Debemos actuar de una forma más efi ciente y con una 

mayor organización  de los recursos humanos y econó-

micos para organizar, atender a la afi liación y extender 

el sindicalismo, especialmente en los espacios con poca 

presencia y representación sindical. 

316) El sindicato comarcal o intercomarcal, la organización 

sectorial existente en el territorio en el marco de la fede-

ración y unión correspondientes, es el máximo respon-

sable de la planifi cación, la organización y el desarrollo 

de las elecciones sindicales en su ámbito. Los sindicatos 

comarcales elaborarán una planifi cación global que in-

cluirá un mapa real de responsabilidades actualizado, 

por períodos de cuatro años, desglosado año tras año y 

con evaluación continuada y de forma específi ca, como 

mínimo a los dos años. 

 

317) Las elecciones sindicales, desde el criterio de efi ca-

cia, efi ciencia, optimización de recursos y cooperación 

se realizarán según un mapa real de responsabilidades 

y necesidades compartidas entre organizaciones, que 

será actualizado y aprobado cada dos años en los ór-

ganos de dirección de la CS de la CONC que, periódi-

camente, evaluará los resultados y la situación organi-

zativa para implementar las medidas correctoras que 

considere necesarias. 

318) En las empresas con sección sindical de empresa, ésta 

será la responsable de la organización del proceso 

electoral, con la participación del sindicato comarcal o 

intercomarcal o con la federación si no hay, y de elabo-

ración de la lista de candidatos y candidatas. Las candi-

daturas, que tendrán como base nuestra afi liación, tie-

nen que refl ejar la igualdad de género, las diversidades 

existentes en la empresa y cualquier otra característica 

o especifi cidad propia del centro de trabajo que redun-

de en su representatividad. 

319) Las candidaturas serán aprobadas en asambleas de las 

secciones sindicales de empresa o por votación en elec-

ciones primarias del conjunto de afi liados y afi liadas, a 

partir de fórmulas que incluyan los criterios anterior-

mente descritos. En el caso de empresas con diferentes 

centros de trabajo, hay que buscar los mecanismos or-

ganizativos que faciliten la participación de las personas 

afi liadas en las decisiones de la sección sindical de em-

presa, a partir de la descentralización de asambleas o de 

votación en urnas itinerantes. 

320) El sindicalista o la sindicalista de referencia de carácter 

sectorial o mancomunado serán, con carácter general, 

responsables del seguimiento de los procesos electo-

rales que tengan adjudicados, de vincular a los delega-

dos y delegadas a su sindicato comarcal o intercomar-

cal yde atender a los afi liados y afi liadas. 

321) La legislación laboral otorga a los delegados y delega-

das sindicales (delegados LOLS) y a quién ostenta la 

representación legal de los trabajadores y trabajadoras 

(comités y delegados y delegadas de personal) un nú-

mero determinado de horas para desarrollar su tarea 

sindical. Este crédito horario tiene que servirnos para 

poder ejercer las tareas sindicales en cada empresa y 

centro de trabajo y también para nutrir otras estructu-

ras sindicales más allá de la empresa.

322) En este sentido, el Consell de la CONC elaborará un 

protocolo de utilización y distribución del crédito 

horario para dar respuesta a las necesidades y prio-

ridades del conjunto de la organización, poniendo el 

acento en mantener la relación y el vínculo con el cen-

tro de trabajo.  

323) Refuerzo de las políticas de afi liación

324) La afi liación determina nuestra fuerza como organiza-

ción sindical para conseguir nuestros objetivos. Por eso 

hay que reforzar las políticas de afi liación a partir del for-

talecimiento de los vínculos con las personas afi liadas, 

de avanzar en los mecanismos de participación en la 

vida del sindicato y en su fi delización por razones de uti-

lidad sindical y de identifi cación con el mismo sindicato.  

325) La importancia de la afi liación, y más en momentos de 

ciclo económico bajo como serán estos próximos años, 

nos debe hacer asumir compromisos organizativos 

fuertes. Tenemos que dotarnos de políticas afi liativas 

en cada estructura, mejorar las actuales bases de datos 

y la atención a los servicios que recibe la afi liación. 

326) La principal vía de crecimiento afi liativo ha de ser la or-

ganización sindical en las empresas, vinculada al desa-

rrollo organizativo en las empresas y en los centros de 

trabajo en los que ya hemos llevado a cabo la implanta-
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ción electoral. El crecimiento afi liativo tiene que formar 

parte de una acción sostenida de mejora de la calidad 

de nuestra acción sindical, que pasa por avanzar en la 

mejora de los procesos de acogida y seguimiento de 

los delegados y delegadas, que son los principales 

agentes de afi liación sindical. 

327) En este sentido, el Consell de la CONC elaborará un 

plan de trabajo a partir de las experiencias de las orga-

nizaciones para acoger delegados y delegadas, y aco-

ger y afi liar a los que no lo estén.

328) Es una prioridad sindical disminuir la proporción de 

delegados y delegadas que se presentan en nuestras 

candidaturas, que son los referentes de CCOO en sus 

empresas y que, por diferentes motivos, aún no están 

afi liados y afi liadas a nuestra organización.

 

329) Debemos promover la afi liación a través del asesora-

miento sindical, como alternativa al pago de servicios. 

En este sentido, se buscarán propuestas de incentiva-

ción y reconocimiento económico en una línea similar 

a la que hemos consolidado en referencia a la recupe-

ración de cuotas impagadas. 

330) Debemos tener políticas específi cas dirigidas a la afi lia-

ción de mujeres para conseguir que tengan, como mí-

nimo,  el mismo peso en afi liación en cada sector como 

el que tienen entre la población asalariada respectiva. 

331) El descenso en la incorporación de la juventud a la ac-

tividad laboral está comportando la caída de su peso 

relativo en la afi liación, por eso haremos actuaciones 

específi cas para afi liar a personas jóvenes que actual-

mente están trabajando. 

332) En referencia a la inmigración, el sindicato ha dado un 

paso muy importante en la afi liación y en el número 

de delegados y delegadas extranjeros. Hablamos de 

avances y de carencias porque aún no hemos llegado 

al nivel deseable en la participación de personas ex-

tranjeras en la estructura como cuadros sindicales. 

333) La incorporación de las afi liadas y afi liados en la parti-

cipación activa de la organización es la vía más sólida 

para la estabilidad de su vínculo afi liativo. En este senti-

do, hay que continuar profundizando en la ampliación 

y la diversifi cación de las vías de participación demo-

crática, especialmente en el ámbito de la empresa. En 

las empresas con sección sindical de empresa consti-

tuida, será ésta, la primera responsable de establecer 

los vínculos de participación y pertenencia de los afi lia-

dos y afi liadas con la organización.

334) Continuaremos avanzando en la equiparación de los 

derechos y servicios de la afi liación superando las des-

igualdades en función de factores territoriales o secto-

riales, defi niendo una base universal compatible con el 

desarrollo de servicios específi cos por parte de las or-

ganizaciones confederadas. Asimismo, continuaremos 

el trabajo del síndico de la persona afi liada dentro de 

una estrategia global de mejora continuada de la aten-

ción de proximidad a las personas. 

335) La mejora de la atención a la afi liación requiere, necesa-

riamente, avanzar en la mejora del mantenimiento de 

las bases de datos y de los sistemas de seguridad de los 

datos personales, en un contexto de crecimiento de la 

conciencia social en esta materia, mediante la defi nición 

y la puesta en funcionamiento de los puntos centraliza-

dos de registro y custodia de las fi chas de afi liación y las 

posibilidades que los avances en identifi cación virtual 

nos ofrecen en la afi liación y consulta en línea. 

336) Mantendremos la estrategia de recuperación de impa-

gados mediante la combinación de la unidad de aten-

ción telefónica (UAT) con la actividad de la red sindical, 

reforzando especialmente la implicación de las seccio-

nes sindicales de empresa en la actividad de estabiliza-

ción y atención al afi liado. 

337) La mayor parte de las bajas afi liativas que se han pro-

ducido en el último período expresan motivaciones 

económicas vinculadas a la pérdida de trabajo o a la 

reducción de ingresos. Impulsaremos fórmulas de re-

cuperación de estas afi liaciones que permitan el man-

tenimiento de la antigüedad acumulada mediante la 

facilitación del pago de los atrasos, dirigidas preferen-

temente a estas personas. 

338) Continuaremos la tendencia de traspasar afi liaciones de 

pago por nómina al pago bancario. Mantendremos la 

línea de trabajo de limitar y regular el pago de la cuota 

sindical por nómina en empresas con, al menos, veinte 

afi liados y corresponsabilizando en su gestión a los res-

ponsables sindicales de la empresa. 

339) Las personas en situación de desempleo siguen afi lia-

das a sus federaciones como activos y, en consecuencia, 

tienen en estas organizaciones su marco de atención y 

asesoramiento. El Consell de la CONC establecerá un 

protocolo para que las personas en situación de 

paro que hayan agotado todas las prestaciones públi-

cas puedan seguir vinculadas al sindicato, a pesar de 

que no puedan pagar la cuota. 

340) Es necesario continuar impulsando el Plan estratégico 
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de asesoramiento sindical que quiere garantizar una 

atención sindical de calidad como un derecho univer-

sal de todas las personas afi liadas, con independencia 

del territorio de Catalunya en el que residan, o de la 

rama de actividad y dimensión de las empresas en la 

que trabajan. El plan debe generar en la afi liación la 

percepción de algo benefi cioso y ha de incrementar el 

sentimiento de pertenencia a la organización, enten-

diendo que la relación coste-resultado, tanto sindical 

como económico, esté equilibrada. 

341) Vincular el asesoramiento sindical a la intervención 

ante la Inspección de Trabajo y el Tribunal Laboral de 

Catalunya de forma coordinada y a través de actuacio-

nes transversales con el resto de responsabilidades sin-

dicales, sin olvidar una relación ágil y ajustada a las ne-

cesidades reales con el Gabinete Técnico Jurídico, que 

se convierte estratégicamente en un elemento capital. 

342) En el próximo período tendremos que consolidar las 

siguientes medidas:

343) – Adecuación de medios, formación e información con-

tinuada que garantice los niveles de conocimiento y ac-

tividad comprometidos con nuestros afi liados y afi liadas.

 

344) – Elaboración de planes específi cos de extensión vin-

culados al asesoramiento colectivo y especializado, 

que ha de permitir el acercamiento a las empresas y 

polígonos. 

345) – Coordinación y modernización de medios que permi-

tan una mejor gestión de los temas relacionados con el 

asesoramiento, como son la Inspección de Trabajo, el 

Tribunal Laboral y los juzgados sociales.

346) – Puesta en marcha, mediante la página web del sindica-

to, de un servicio de recomendaciones y preguntas más 

frecuentes, abierto a todos los trabajadores, que incluya 

un apartado de consultas vía telemática dirigido a afi lia-

dos y afi liadas.

347) La formación sindical a través de la Escuela de For-

mación Sindical, instrumento que ha impulsado, dina-

mizado, planifi cado y programado la oferta en forma-

ción sindical, garantiza que cualquier representante de 

CCOO pueda tener las capacidades y herramientas que 

le permitan intervenir sindicalmente en buenas condi-

ciones en su centro de trabajo. 

348) Uno de los elementos centrales de atención, apoyo y 

organización de nuestro activo sindical es facilitar las 

herramientas y los instrumentos de apoyo para el de-

sarrollo de su trabajo cotidiano, y eso pasa, inevitable-

mente, por tener un proyecto solvente, contrastado y 

sostenible en materia de formación sindical.  

349) El buen trabajo realizado a lo largo de estos casi veinte 

años de tareas formativas, nos ha permitido tener dis-

ponible en CCOO una oferta formativa de calidad en 

formación sindical básica, en salud laboral y otra dirigi-

da a cuadros y dirigentes sindicales. La oferta formativa 

se ha estructurado en tres niveles, en función de los re-

querimientos y necesidades del activo sindical: conoci-

mientos generales, de ampliación y de especialización. 

350) CCOO, en un contexto en el que los recursos técnicos, 

económicos y materiales para llevar a cabo esta acti-

vidad serán limitados, tiene que tener la capacidad de 

volver a buscar todas las fórmulas posibles de fi nancia-

ción y, por otro lado, aprovechar el conocimiento y las 

experiencias del conjunto de la organización y del acti-

vo sindical, para poder ofrecer una oferta formativa di-

versa que tenga en cuenta diferente tipología y formato. 

351) Esta formación buscará: 

352) – La proximidad y la utilización de la infraestructura de 

nuestros locales como elementos de efi ciencia. 

353) – Fomentará el aprendizaje a través de la participación 

activa. 

354) – Estará basada en la calidad y la detección de necesi-

dades formativas y la sostenibilidad económica. 

 355) – Promover y hacer avanzar los valores de nuestra orga-

nización.

356) - Formar en contenidos generales y específi cos y en el 

desarrollo de habilidades para la actividad sindical. 

357)  La formación sindical tiene en cuenta la diversidad sec-

torial y profesional, las políticas de igualdad y tiene una 

dimensión confederal como base de su modelo. El plan 

de trabajo que hay que llevar a cabo y su programación 

y evaluación se harán con el concurso del conjunto de 

organizaciones confederadas. 

358) La oferta formativa tiene que tener muy presente la 

programación y la planifi cación de la formación sindi-

cal dirigida a nuevos delegados y delegadas que repre-

sentan a CCOO en su centro de trabajo, y ha de poner 

énfasis en los períodos fuertes de elecciones sindicales, 

estableciendo sesiones de acogida y compromisos mí-

nimos de formación. Tiene que ser el espacio de inves-

tigación y captación de los presentes y futuros cuadros 

sindicales, estableciendo un lazo entre formación y re-

novación de nuestras estructuras. 
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359) La escuela tiene que ser el espacio de innovación de 

nuevas herramientas didácticas y pedagógicas y bus-

car las complicidades necesarias con otros agentes e 

instituciones universitarias y académicas que, coinci-

diendo con los objetivos y los principios del sindicato, 

puedan dar un valor añadido a la formación del activo 

sindical de CCOO.

360) Una confederación más fuerte

361) La confederalidad es uno de los activos más preciados 

como sindicato general que representa los diferentes 

ámbitos sectoriales y territoriales y, al mismo tiempo, 

como sindicato que conjuga realidades específi cas. 

362) En la actualidad es imprescindible un importante refuer-

zo de esta confederalidad en términos organizativos y de 

práctica sindical y de refuerzo del vínculo entre las orga-

nizaciones que componen CCOO de Catalunya. La con-

federalidad debe expresarse también en la permeabili-

dad de los debates en el conjunto de la organización. 

363) Los órganos de dirección tienen que  tener la capaci-

dad de elaborar y aplicar las políticas sindicales. En este 

sentido, tenemos que dotarnos de órganos de direc-

ción reducidos, ágiles, efi cientes y garantes de la 

confederalidad. 

364) La reducción de los órganos de dirección tiene que 

hacerse estableciendo los criterios generales que ga-

ranticen el buen logro de la actividad sindical de cada 

estructura organizativa. Tenemos que buscar los me-

canismos necesarios para garantizar que las funciones 

de dirección más importantes son: atender, dinamizar, 

informar y hacer partícipe, en la construcción de las de-

cisiones colectivas, a nuestra afi liación. 

365)Queremos establecer nuevos espacios de participa-

ción y gobierno para las organizaciones de la CS de la 

CONC, que las haga protagonistas de las decisiones y 

promueva la corresponsabilidad, la coordinación y la 

cooperación.

366) Debemos trabajar para que el conjunto de los organis-

mos de dirección y gestión refl ejen la diversidad real 

de la organización. También debemos ser capaces de 

renovarlos y rejuvenecerlos. Hemos de tener presente, 

como mínimo, las cuestiones siguientes: el equilibrio 

entre hombres y mujeres, un mecanismo ágil y colec-

tivo en la toma de decisiones y defi nir competencias, 

para evitar solapamientos entre los diferentes órganos 

de que nos dotamos. 

367) Nuestros órganos de dirección son:

368) El Consell Nacional es el máximo órgano de dirección 

y participación de la CONC. Estará formado por el se-

cretario o secretaria general de la CONC, 50 miembros 

en representación de las federaciones, 50 en represen-

tación de las uniones, 1 miembro en representación de 

Acció Jove, 1 miembro en representación de TRADE y 

26 miembros elegidos y elegidas en el congreso de for-

ma proporcional. 

369) Su composición ha de tener la paridad de género y, por 

tanto, la parte que corresponde a la elección directa del 

congreso tiene que garantizar la presencia del mismo 

número de hombres y mujeres. Las personas escogidas 

por las organizaciones han de tender a la paridad res-

petando, en cualquier caso, como mínimo la presencia 

equivalente al porcentaje de afi liación que representan 

las mujeres en su organización. 

370) Los secretarios y secretarias generales de las organiza-

ciones estarán incluidos en la delegación de su organi-

zación.

371) El Comitè Confederal es el órgano de gobierno y di-

rección confederal. El Comité Confederal lo compon-

drán los secretarios y secretarias generales de federa-

ciones y uniones y las personas elegidas para ejercer las 

responsabilidades ejecutivas de la Comisión Ejecutiva. 

372) La Comissió Executiva es el órgano de gestión con-

federal, en el marco de las decisiones de los órganos 

de dirección y de gobierno. La Comisión Ejecutiva de 

la CONC será propuesta por el secretario o secretaria 

general al Consell Nacional, para su votación y ratifi ca-

ción, de entre las personas elegidas directamente por 

el congreso. Éstas asumirán las tareas ejecutivas y de 

gestión. El número de responsabilidades de la Comi-

sión Ejecutiva de la CONC no será superior a 9 y en su 

composición fi nal tendrá el mismo número de mujeres 

y hombres. 

373) Las federaciones y las uniones, con la necesaria fl exibili-

dad, se dotarán de órganos de dirección y gobierno de 

características similares. 

374) Los órganos de gobierno de las organizaciones 

confederadas los conformarán las responsabilidades 

ejecutivas y los secretarios y secretarias generales de 

los sindicatos comarcales e intercomarcales o su equi-

valente organizativo. 

375) Como sindicato debemos estar permanentemente 
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comprometidos con la necesidad de ser un sindica-

to que expresa la diversidad de la sociedad en sus 

múltiples formas, continuar reforzando la apuesta por la 

igualdad y buscar las fórmulas para renovar y rejuvene-

cer nuestras estructuras sindicales en todos los ámbitos. 

376) La diversidad de la realidad federativa y territorial, ex-

presión de trayectorias y perfi les profesionales existen-

tes en los sectores, es también en parte heredera de 

nuestra desigual implantación en los diferentes secto-

res del mundo del trabajo y de los desequilibrios terri-

toriales de nuestro país. 

377) Todo ello nos obligará a continuar practicando la “movi-

lidad de cuadros sindicales” interna. Esta práctica es un 

valor añadido para nuestra organización como sindica-

to confederal y tendremos que continuar incentivando 

la responsabilidad concreta y evaluable, la polivalencia, 

la tarea compartida y coordinada en marcos más am-

plios en un presente y futuro inmediato. 

378) En relación con las federaciones, los cambios opera-

dos en el mundo del trabajo seguro que nos obligarán 

a repensar la actual organización y encuadre de los sec-

tores en la estructura federativa. Este debate debemos 

hacerlo con el conjunto de la Confederación Sindical 

de CCOO.

379) Nos dotaremos de un espacio de coordinación sec-

torial interfederativo en el marco del ámbito de la 

responsabilidad de acción sindical de la CONC que 

nos ha de permitir defi nir las estrategias y pautas de 

actuación comunes que aplicaremos en los espacios 

de intervención sindical que reclamen un mayor grado 

de colaboración de las diferentes estructuras. Antes de 

seis meses defi niremos este espacio que, en un futuro, 

nos ha de ayudar a refl exionar sobre “espacios o recep-

táculos” sectoriales compartidos para, posteriormente, 

defi nir nuestras estructuras federativas.

 

380) Las uniones comarcales e intercomarcales, com-

puestas por los sindicatos comarcales e intercomarca-

les, son las estructuras organizativas que tienen como 

objetivo desarrollar las políticas socioeconómicas en el 

territorio, la representación institucional, el vínculo y la 

confi guración de alianzas con el tejido social de proxi-

midad existente y la implicación de los sindicatos co-

marcales e intercomarcales en las políticas, sociales y 

económicas. 

381) Las uniones comarcales se dotarán de equipos reduci-

dos y viables que hagan posible conseguir estos objeti-

vos. 

382) Una nueva ordenación territorial a partir de las posi-

bles fusiones, reestructuraciones y uniones comarcales 

e intercomarcales resultantes ha de mejorar el funciona-

miento y las capacidades sindicales que tenía la estruc-

tura organizativa territorial previa y, al mismo tiempo, ha 

de garantizar la representación institucional, el trabajo 

con los movimientos sociales existentes y la capacidad 

de intervención socioeconómica en el territorio. 

383) En este proceso congresual se da por iniciada la crea-

ción de la Unión Intercomarcal del Garraf-Alt Penedès-

Anoia y la de las comarcas centrales que incluirá las an-

tiguas uniones del Bages-Berguedà yde Osona. Ambas 

fusiones fueron aprobadas en el proceso del IX Con-

greso de la CONC. Estos dos territorios trabajarán para 

hacer posibles los objetivos antes descritos, poniendo 

un especial énfasis en una organización fl exible que nos 

permita reforzar la extensión sindical y la atención y la 

participación de nuestra afi liación. 

384) Es necesario que este proceso congresual determine 

una nueva forma organizativa del Barcelonés, adecua-

da a una nueva realidad y a nuevos retos y exigencias 

en nuestra organización. En este sentido, proponemos 

una reorganización de sus funciones y del volumen 

de responsabilidad para llevarla a la práctica, una re-

modelación, en defi nitiva, para dejar de ser una unión 

sindical y convertirse en un área específi ca de trabajo 

integrada en la dirección de la CONC, a partir de la con-

sulta y la participación de los afi liados y afi liadas de este 

territorio. 

385) Hay que dar un nuevo impulso a ACCIÓ JOVE a partir 

del trabajo interno entre los afi liados y afi liadas jóvenes, 

las relaciones con las diferentes asociaciones de jóve-

nes y la presencia en los centros de estudio. 

386) La necesidad de dar respuestas concretas a las proble-

máticas específi cas que padece la juventud nos obliga 

a organizarnos de tal forma que podamos ofrecer me-

jor atención a nuestros afi liados y afi liadas y al conjunto 

de la clase trabajadora, ya sea en presente o en futuro. 

La actual situación así lo exige. La herramienta para rea-

lizar esta tarea es Acció Jove. 

387) Las prioridades de nuestra organización deben ser, por 

un lado, la intervención en colectivos pre-laborales, en 

calidad de futuros trabajadores y trabajadoras, de estu-

diantes universitarios o de formación profesional. Por 

otro lado, la formación y la organización de todos aque-

llos y aquellas jóvenes afi liados a Comisiones Obreras, 

sea el que sea el sector o ámbito territorial en el que 

desarrollan su actividad laboral. Hay que garantizar la 
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participación de los jóvenes y las jóvenes en el conjun-

to de la actividad sindical, y para conseguirlo es impres-

cindible el trabajo coordinado entre Acció Jove y las 

federaciones y uniones. 

388) Los estudios de nuestra afi liación demuestran una im-

portante caída afi liativa entre las personas que pasan a 

la situación de pensionistas y jubiladas. Para evitar 

o reducir esta situación hemos de reforzar las políticas 

sindicales dirigidas a este colectivo. 

389) La Federación de Pensionistas y Jubilados debe tener 

una función reivindicativa y de asesoramiento sobre las 

pensiones, sobre la calidad de vida, sobre la sanidad, 

sobre la dependencia y, al mismo tiempo, realizar acti-

vidades de tipo cultural recreativo y de solidaridad. 

390) Todos los pensionistas y las pensionistas, tanto los ac-

tuales como los futuros, tendrán una doble adscripción 

federativa. Estarán adscritos y adscritas a su federación 

de origen y también a la Federación de Pensionistas y 

Jubilados, donde tendrán el derecho de participación 

estatutaria. 

391) El conjunto del sindicato tiene que prestar una atención 

especial a los trabajadores y trabajadoras autónomos 

dependientes (TRADE). En este sentido, nos ratifi ca-

mos en la necesidad de organizar sindicalmente a estas 

personas en el seno de CCOO, tal como aprobamos en 

congresos anteriores. Para adaptarnos a las circunstan-

cias actuales, se ha creado el Departamento de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, con el objetivo de desa-

rrollar políticas sindicales y en  materias de trabajo au-

tónomo y economía social y de orientar y apoyar a las 

federaciones en la negociación colectiva y el asesora-

miento a este colectivo de trabajadores y trabajadoras. 

392) El marco afi liativo de los TRADE serán las federaciones 

de referencia, según la actividad profesional, éstas serán 

las responsables de su organización, atención y asesora-

miento y del desarrollo de la acción sindical en este co-

lectivo. Las personas afi liadas de este colectivo tendrán 

también una doble fi liación a la FS TRADE- CCOO con la 

fi nalidad de recibir información de interés y de ampliar 

la cartera específi ca de servicios para el colectivo.

393) Este nuevo marco organizativo temporal se desarrollará 

después del X Congreso y según los acuerdos tomados 

por el Comité Confederal del sindicato, en una nueva re-

dacción del protocolo de relaciones entre CCOO de Ca-

talunya y la FS TRADE-CCOO, que fi gura en los estatutos 

del sindicato.

394) Nos proponemos mejorar la efi ciencia y el gobier-

no confederal en los instrumentos confederales 

dando un nuevo impulso a los servicios centrales (ser-

vicios internos y de mantenimiento, suministros, infor-

máticos, recursos humanos…) y a los diferentes entes 

instrumentales de que nos hemos dotado con el obje-

tivo de tener una gestión más efi ciente, dar un mejor 

servicio a nuestra afi liación y generar un ahorro de los 

recursos sindicales. 

395) Las diferentes fundaciones de CCOO de Catalunya 

(Paco Puerto, Cipriano García y Pau i  Solidaridad) ten-

drán como objetivo fundamental, a través del desarro-

llo de nuestras políticas sindicales, proyectar la imagen 

y el prestigio de CCOO y, sobre todo, dar un buen servi-

cio a nuestra afi liación. 

396) El gobierno de estos servicios, instrumentos y funda-

ciones debe hacerse a través de la participación directa 

de las organizaciones en la dirección colectiva de los 

organismos correspondientes de cada ámbito. Con 

esta fi nalidad, en los órganos colegiados de dirección 

correspondientes, se garantizará la presencia de las or-

ganizaciones federativas y territoriales. 

 

397) Los órganos colegiados tendrán, entre otras funcio-

nes, sin obviar las que sean preceptivas de forma legal, 

la aprobación de las líneas estratégicas y los planes de 

trabajo, la evaluación de resultados, según los objetivos 

establecidos, y velarán por el equilibrio económico del 

ente correspondiente. 

398) El gobierno técnico de este ente ha de hacerse en con-

diciones de efi ciencia para que puedan ser útiles y sos-

tenibles para las organizaciones y para el conjunto de 

la afi liación. 

399) La política de locales sindicales de la CONC, tal como 

se ha venido haciendo en los últimos tiempos, nos ha de 

permitir racionalizar los espacios sindicales y garantizar 

que se desarrolla actividad sindical y que, preferentemen-

te, son espacios de atención y asesoramiento sindical. 

400) Es fundamental garantizar la utilidad sindical hacia los 

trabajadores y trabajadoras del territorio y su viabilidad 

y sostenibilidad económica. En el presente y el futuro 

podremos incorporar fórmulas de convenio con admi-

nistraciones para la cesión de locales y espacios dirigi-

dos a entidades sociales que puedan ser dedicados a la 

presencia y la atención sindical. 

401) Tendremos que hacer un esfuerzo adicional para refor-

zar una política de imagen que vele por la coherencia 
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en la imagen pública de CCOO en los locales sindicales 

y que permita extender la comunicación audiovisual a 

los espacios públicos de los locales (salas de espera, zo-

nas de paso, salas de actos, actos públicos). 

402) Optimización y austeridad en la gestión de los re-

cursos y transparencia en la gestión: garantía de 

independencia económica y sindical

403) El sindicato y el conjunto de organizaciones sociales 

vive un momento, desde el punto de vista económico 

y fi nanciero, en el que sus recursos son menguantes y 

con la certeza de que a corto y medio plazo los ingre-

sos procedentes de las cuotas de afi liación son y serán 

nuestros recursos fundamentales y los que nos tienen 

que permitir fi nanciar nuestra actividad sindical. Esto 

se convierte en un objetivo necesario que queremos 

consolidar, ya que nos tendrá que permitir realizar las 

actividades sindicales de organización, de atención y 

de participación de la afi liación y evitar el crecimiento 

no justifi cado de las estructuras sindicales o de las que 

sean insostenibles. 

404) En este marco, ciertamente difícil, la gestión de nues-

tros recursos se ha de optimizar y debe estar presidida 

por la austeridad en la utilización y la aplicación de los 

recursos disponibles, humanos, materiales y económi-

cos. Nuestra independencia sólo será sólida a partir de 

la sufi ciencia económica. 

405)Nuestra política presupuestaria se hará a través del de-

bate con las organizaciones confederadas, confi gu-

rando y construyendo un presupuesto integrado que 

debe asegurar, en todo caso, el equilibrio presupuesta-

rio en cada uno de los presupuestos de federaciones, 

de uniones territoriales y en el presupuesto integrado 

de la CS de la CONC. 

406) La transparencia es uno de los principales fundamentos 

que rigen la actividad económica de la CS de la CONC, 

una vez auditados y aprobados por el Consell, se pre-

sentarán y se depositarán de forma voluntaria, mientras 

no se establezca la regulación legal de la transparencia 

de cuentas que reclamamos, en la Sindicatura de Cuen-

tas de Catalunya. 

407) Mantenemos la exigencia hacia los poderes públicos 

para que regulen la transparencia de las cuentas de las 

organizaciones que reciben recursos públicos como 

una forma de reforzar la independencia y alejar cual-

quier intento de clientelismo que se quiera instalar en 

las relaciones económicas entre los poderes públicos y 

la sociedad civil. 

408) Se establecerán unos indicadores de seguimiento pre-

supuestario que permitan conocer la evolución de los 

ingresos y el gasto y seguir así el grado de desviación 

para poder presentar las propuestas de corrección que 

procedan. 

409) Las organizaciones confederadas presentarán el ba-

lance y las cuentas de resultados, de acuerdo con los 

preceptos contables de aplicación que compondrán el 

balance y la cuenta de resultados integrados de la CS 

de la CONC. 

410) El presupuesto y los balances de todos los organismos 

serán verifi cados por parte de la Comisión de Control 

Administrativo y Financiero y por el Departamento de 

Auditoría Interna. Se continuará con la auditoría de 

nuestras cuentas por parte de auditores independien-

tes externos.  

411) Del resultado de las auditorías de cuentas, que serán 

presentadas anualmente, se rendirá cuentas al órgano 

de dirección de la organización correspondiente y se 

aprobarán las medidas para abordar las recomendacio-

nes o los defectos que se hayan puesto en evidencia. 
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Propuesta de reforma de los 
Estatutos de la CONC 

INTRODUCCIÓN

Los Estatutos de la CONC se redactaron al inicio del periodo democrático, y a lo largo de nueve congresos se han ido introdu-

ciendo modifi caciones que responden a nuevas situaciones y necesidades. Este proceso ha comportado algunos desajustes 

en el texto estatutario, que es necesario revisar desde una visión global para evitar textos solapados, desubicaciones y alguna 

contradicción.

Los Estatutos de la CONC son garantistas y permiten un funcionamiento plenamente democrático, pero con una organización, ya 

muy consolidada, entendemos que hay que reforzar los derechos y las garantías y agilizar los procedimientos.

También se ha hecho un trabajo para adecuar los contenidos de los Estatutos de la CONC a los confederales preservando, lógica-

mente, todo aquello que responde a las características específi cas de la CONC.

Igualmente, se incluye toda una serie de modifi caciones que responden a una actualización de contenidos.

Por último, es necesario proponer que, una vez se hayan aprobado los estatutos, se revisen para garantizar un lenguaje no sexista.

ESTRUCTURA DE LOS ESTATUTOS

412) CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA CS DE 

LA CONC

413) CAPÍTULO II. PRINCIPIOS Y SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA 

CS DE LA CONC

414) CAPÍTULO III. AFILIACIÓN

415) CAPÍTULO IV. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

416) CAPÍTULO V. ESTRUCTURA SINDICAL DE LA CS DE LA 

CONC

417) CAPÍTULO VI. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN DE LA CS DE LA CONC

418) CAPÍTULO VII. ÓRGANOS DE GARANTÍA Y CONTROL

419) CAPÍTULO VIII. LA ACCIÓN SINDICAL

420) CAPÍTULO IX. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

421) CAPÍTULO X. DISOLUCIÓN DE LA CS DE LA CONC            

422) CAPÍTULO XI. REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS

423) CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES

424) CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

425) CAPÍTULO I

426) DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LA CS DE LA CONC  

427) Preámbulo

ESTATUTOS APROVADOS EN EL 9º CONGRESO DE LA 

CONC

3 i 4 de desembre de 2008

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL X CONGRESO DE 

LA CS DE LA CONC

El texto del preámbulo pasa a encabezar el artículo 1 de los 

estatutos.

(Explicación: un artículo vincula y un preámbulo es más una de-

claración de intenciones.)
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428) Los presentes Estatutos tienen por objeto la regu-

lación orgánica de la actividad de la Confederación 

Sindical de la CONC y son de aplicación en todos los 

organismos que componen su estructura sindical, así 

como en el conjunto de sus afi liados y afi liadas.

429) Los principios básicos aquí defi nidos deben ser respe-

tados por todos los afi liados y afi liadas y organismos 

que componen la estructura sindical de la CS de la 

CONC.

430) Artículo 1

431) Ámbito organizativo de integración en la CS de la 

CONC

432) La CS de la CONC (Comisiones Obreras de Catalunya) 

es una confederación sindical nacional que agrupa 

secciones sindicales, sindicatos de ramo, federaciones 

de ramo y uniones territoriales, todos ellos democráti-

cos y de masas. La CONC tiene como objetivo afi liar al 

conjunto de trabajadores y trabajadoras de Catalunya 

y que, con independencia de convicciones persona-

les, políticas, fi losófi cas, éticas o religiosas, aceptan y 

practican los principios establecidos en los presentes 

Estatutos, mediante una actuación consecuente en to-

das las esferas de la actividad social (especialmente los 

centros de trabajo) de defensa de sus intereses profe-

sionales, económicos, políticos, sociales y nacionales y 

los del conjunto de trabajadores y trabajadoras, en la 

perspectiva de la supresión de todo tipo de opresión, 

discriminación y explotación de unas personas por 

otras.

 

433) Artículo 2

434) Ámbito territorial, domicilio social, lenguas ofi ciales, 

siglas, bandera y logo de la CS de la CONC

435) Ámbito territorial

436) La CS de la CONC se rige por los presentes Estatutos 

en todo aquello que concierne a la defensa de los in-

tereses de los trabajadores y trabajadoras del ámbito 

territorial de Catalunya. Sobre la base de los principios 

de federalismo y de democracia sindical decide, con 

plena autonomía, su programa, sus estructuras orga-

nizativas, la acción y la formación sindical, así como 

la gestión económica, patrimonial y el diseño de su 

modelo fi nanciero. Tiene plenas facultades para hacer 

recaudación de la cuota, para editar carnés, prensa, 

propaganda, publicaciones, comunicaciones y siste-

mas informáticos, y todas aquellas competencias que 

se defi nen en los presentes Estatutos.

437) Domicilio social

Eliminar del primer párrafo el término “orgánica”.

(Explicación: la inclusión del término “orgánica” no aporta nada 

y se puede entender como más restrictivo.)

Se tiene que cambiar el término “comunicaciones y siste-

mas informáticos” por “sistemas de información y comu-

nicación”.

(Explicación: es una formulación más precisa i ajustada a la 
realidad actual.)
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438) La CS de la CONC tiene su sede social en Barcelona, 

en la Via Laietana, 16, pero los órganos competentes 

pueden acordar trasladarla a otro lugar, dentro del te-

rritorio de Catalunya, así como el establecimiento de 

las delegaciones y representaciones que se estimen 

convenientes.

439) Lenguas ofi ciales, siglas, bandera y logo de la CS de la 

CONC 

440)Las lenguas ofi ciales de la CS de la Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya son las que establece el Esta-

tut d’autonomia de Catalunya del 2006: el catalán, el 

castellano y el aranés. La Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya fomenta el catalán como lengua propia de 

Catalunya y el aranés como lengua propia de la Vall 

d’Aran. Su sigla es CCOO con el perfi l ondeante de la 

señera justo encima y, debajo de la sigla, la leyenda de 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

441) La bandera es de color rojo con su emblema en medio. 

Y constituye una única personalidad jurídica a efectos 

legales externos, en la que se encuadran de forma ex-

clusiva todos los organismos que componen la estruc-

tura sindical mencionada en el artículo 1.

442) La CS de la CONC adopta la forma jurídica de sindicato 

al amparo de –y en concordancia con– lo establecido 

en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de libertad 

sindical.

443) Artículo 3

444) Ámbito profesional

445) El ámbito subjetivo de actuación de la CS de la CONC 

comprenderá:

446) a) Los trabajadores y trabajadoras en activo o sin em-

pleo, empleados y empleadas públicos, las personas 

pensionistas y jubiladas y las personas desocupadas 

que buscan trabajo por primera vez.

447) b) Los trabajadores y trabajadoras autónomos que no 

tengan personal asalariado a su servicio.

448) c) Las personas que presten sus servicios bajo el con-

trol y la dirección de otra, sea cual fuera la forma jurídi-

ca que adopte esa relación.

Se tiene que cambiar el primer párrafo por: “Las lenguas 

ofi ciales de la CS de la Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya son las que establece el Estatuto de auto-

nomía de Catalunya del 2006: el catalán, como lengua 

propia de Catalunya, y el aranés. La Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya fomenta el catalán como len-

gua propia de Catalunya y el aranés como lengua pro-

pia de la Vall d’Aran.

El logotipo está formado por la sigla CCOO en letras 

cuadradas blancas, seguido, a la derecha, del perfi l de 

la señera, todo enmarcado en una pastilla de forma 

rectangular donde la señera se adentra en el fondo 

rojo del logotipo. Debajo de la sigla fi gura la leyenda: 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya”.

(Explicación: esta adaptación es necesaria porque se ha pro-
ducido un cambio en el logotipo de la CONC que cumple con 
la disposición transitoria prevista en el artículo 51 de los es-
tatutos.)

Hay que cambiar la ubicación del último párrafo: “La CS de la 

CONC adopta la forma jurídica...”, y pasarlo  al fi nal del artículo 1. 

(Explicación: tiene más sentido la inclusión de este párrafo 
en el artículo 1 que no al fi nal de lenguas ofi ciales, siglas, 
bandera y logotipo de la CS de la CONC.)

Se tiene que eliminar la palabra “desocupadas”.

(Explicación: se mejora el redactado. Prevé un supuesto de 
afi liación a Acció Jove.)
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449) Artículo 4

450) Confederación a la CS de CCOO de España

451) Plenamente consciente de la comunidad de intere-

ses de los trabajadores y trabajadoras de los distintos 

pueblos del Estado español, y de los deberes de so-

lidaridad y coordinación respecto a ellos, la CS de la 

CONC se confedera voluntariamente en la Confede-

ración Sindical de las Comisiones Obreras de España, 

tiene en cuenta su programa y sus Estatutos (en cuya 

elaboración participa de pleno derecho), participa en 

sus congresos y órganos que se derivan de los mismos, 

vincula sus federaciones de industria, mar, campo y 

servicios a las existentes de ámbito estatal y articula su 

participación fi nanciera y patrimonial en virtud de lo 

que se determine en sus congresos (CS de la CONC) y 

aquello que se pueda concertar de mutuo acuerdo.

452) CAPÍTULO II

453) PRINCIPIOS Y SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA CS DE LA 

CONC

454) Artículo 5 

455) Principios básicos

456) Los principios básicos que inspiran la actividad sindi-

cal de las Comisiones Obreras de Catalunya son los 

siguientes:

457) a) Sindicalismo de masas

458) Se propone la organización del mayor número po-

sible de trabajadores y trabajadoras con objeto de 

incorporar a la gran mayoría a la lucha por su propia 

emancipación, ya que considera que la conquista de 

las reivindicaciones sociales y políticas exige el prota-

gonismo directo de las masas trabajadoras.

459) b) Sindicalismo reivindicativo y de clase

460) Defi ende los intereses y derechos de los trabajadores 

y trabajadoras, la mejora de las relaciones humanas y 

laborales, su representación, la defensa y la promoción 

económica, social, laboral, profesional, cultural, y, en 

general, todas aquellas actividades relacionadas con 

los derechos e intereses de la clase trabajadora. Todo 

ello desde una doble perspectiva:

461) a. Los intereses generales de los trabajadores y trabaja-

doras deben anteponerse a los particulares de carácter 

corporativo.

462) b. Los trabajadores y trabajadoras deben desarrollar su 

control sobre las actividades de gestión y producción 

Se tiene que sustituir el término “federaciones de industria, 

mar, campo y servicios” por “federaciones”. El texto quedaría: 

“vincula sus federaciones a las existentes de ámbito 

estatal”.

(Explicación: la defi nición que consta en los estatutos es ana-
crónica.)
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de las empresas en la perspectiva de mejorar la distri-

bución de la riqueza y desarrollar la dimensión social 

de la empresa.

463) c) Nacional

464) La acción, de todo tipo, se desarrolla en el seno de la 

nación catalana, una de las que confi gura el Estado 

plurinacional español. Ello supone luchar por conse-

guir la completa igualdad de quien vive y trabaja en 

Catalunya, rechazar cualquier tipo de discriminación 

por razones de origen geográfi co o lingüístico y re-

afi rmar la plena solidaridad de intereses del pueblo de 

Catalunya con los demás pueblos del Estado español. 

En consecuencia, las CCOO de Catalunya reconocen y 

desarrollan su actividad en los marcos legales del Esta-

tuto de Autonomía y la Constitución Española, respe-

tándolos como expresión de la voluntad democrática 

del pueblo catalán, que en su día los aprobó. Asimis-

mo, las CCOO de Catalunya se declaran partidarias del 

desarrollo progresivo de ambos textos, como forma de 

avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeter-

minación, a través de los mecanismos establecidos en 

la Constitución para su reforma, todo ello en la pers-

pectiva del pleno autogobierno para Catalunya y de-

fendiendo desde CCOO la confi guración de un estado 

federal.

465)d) Sindicalismo confederal y sociopolítico

466) Asume todas las reivindicaciones que afectan de mane-

ra directa o indirecta a la vida del conjunto de trabaja-

dores y trabajadoras, en la plena afi rmación del papel 

fundamental e insustituible que el sindicato tiene en el 

desarrollo de la sociedad democrática, en la creación de 

las condiciones para establecer una sociedad socialista.

467) La lucha contra todo tipo de discriminación (parti-

cularmente por razones de sexo, edad, nacionalidad, 

etnia y discapacidad); el establecimiento de una Se-

guridad Social pública y participada y en benefi cio de 

los trabajadores y trabajadoras; el pleno empleo per-

manente; el desarrollo de la economía según criterios 

acordes con los intereses populares; la gratuidad total 

de la enseñanza; la formación profesional; la sanidad 

pública universal, potenciando la promoción y la pre-

vención de la salud; el progreso técnico y científi co 

compatible con la defensa de la naturaleza; la exten-

sión y la promoción culturales; la realización de una 

política respetuosa y de defensa del medio ambiente; 

la garantía de la igualdad ante la ley y la defensa de 

Hay que cambiar el texto por: “La acción, de todo tipo, 

se desarrolla en el seno de la nación catalana, una de 

las que confi gura el Estado plurinacional español. Esto 

supone luchar para conseguir la completa igualdad de 

quien vive y trabaja en Catalunya, rehusar cualquier 

tipo de discriminación por razones de origen geográ-

fi co o lingüístico y reafi rmar la plena solidaridad de in-

tereses del pueblo de Catalunya con los otros pueblos 

del Estado español.

En consecuencia, las CCOO de Catalunya reconocen y 

desarrollan su actividad en los marcos legales existen-

tes y los respeta como expresión de la voluntad demo-

crática del pueblo catalán, que, en su día, los aprobó.

Al mismo tiempo, apuesta decididamente por la de-

fensa del binomio indisoluble que conforman el pro-

greso nacional y el progreso social.

Así mismo, las CCOO de Catalunya se declaran partida-

rias del desarrollo progresivo del marco constitucional 

y del Estatuto de autonomía desde el respecto a las as-

piraciones de la ciudadanía a decidir, expresadas de 

forma amplia y democrática, como manera de avanzar 

hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación. 

Todo esto desde el punto de vista del pleno autogo-

bierno para Catalunya.”

(Explicación: se actualiza el redactado, y la posición a favor 
de un estado federal se pasa al documento congresual.)

Donde dice “por razones de sexo”, se tiene que modifi car por 

“razones de género y orientación sexual”.

(Explicación: es un concepto más actualizado.)

Se tiene que suprimir el término “total”. Quedaría: “gratui-

dad de la enseñanza”. 

(Explicación: se adecúa más a la realidad.)
Se tiene que cambiar el término “formación profesional” por 

“formación profesional para la ocupación”.

(Explicación: es un término más actualizado.)
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los intereses de la clase trabajadora, especialmente los 

aspectos referidos a las condiciones de trabajo, ocupa-

ción, salud y prevención de riesgos laborales.

468) e) Unitario

469) Las Comisiones Obreras se esfuerzan para mantener 

de manera prioritaria el carácter plural y unitario que 

desde su origen las caracterizó y para crear las condi-

ciones que permitan la existencia de una sola central 

confederal en Catalunya y en el Estado español que 

sea expresión libre y unitaria de todos los trabajadores 

y trabajadoras. Para llegar a ello se comprometen a:

470) a. Promover y generalizar la creación de formas uni-

tarias de representación de los trabajadores y traba-

jadoras a partir de las asambleas y de los organismos 

democráticamente elegidos por el conjunto de los tra-

bajadores y trabajadoras, y compatibles con las centra-

les sindicales de clase. 

471) b. Promover todo tipo de iniciativas que favorezcan la 

unidad de acción de las centrales representativas y de 

clase de Catalunya y del Estado español.

472) f ) Democrático

473) Las asambleas de afi liados y afi liadas, el funciona-

miento colectivo de todos los órganos de dirección, 

la elección de todos los cargos y su revocabilidad, la 

información y la formación internas, la aplicación y el 

cumplimiento de los acuerdos mayoritarios y el respe-

to a las opiniones minoritarias, son garantía de que la 

participación del conjunto de afi liados y afi liadas y las 

orientaciones y decisiones se efectúan en un plano de 

igualdad que favorece e impulsa la efi cacia sindical. El 

establecimiento de derechos y deberes estatutarios 

que afectan por igual a todas las personas afi liadas 

y organismos colectivos y de dirección es condición 

indispensable para este funcionamiento democrático, 

espejo de lo que se pretende para el conjunto de la 

sociedad.

474) El pluralismo y el funcionamiento democrático de las 

CCOO de Catalunya están garantizados por la plena 

libertad de expresión individual y colectiva, pública y 

escrita (especialmente durante el momento del de-

bate), la defensa de las posiciones internas en todo 

momento, el derecho a manifestar las eventuales dis-

crepancias sobre las decisiones adoptadas y el respeto 

hacia las convicciones ideológicas, culturales y religio-

sas, siempre que no utilicen el nombre de las CCOO. 

La aceptación del principio unitario y democrático de 

cumplimiento de los acuerdos mayoritarios presupone 

asimismo el derecho de las minorías a ser tenidas en 

Se tiene que cambiar “funcionamiento colectivo” por “fun-

cionamiento colegiado”.

(Explicación: los órganos son colectivos pero el funciona-
miento es colegiado.)

El punto y seguido que empieza por “La aceptación del prin-

cipio unitario y democrático...” se tiene que pasar a un punto 

y aparte.

(Explicación: es una mejora formal de redacción.)
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cuenta siempre, y, muy especialmente en asambleas, 

conferencias, congresos y órganos colectivos cuando 

se establezcan en torno a posiciones concretas y cuen-

ten con un mínimo del 10% de miembros del ámbito 

correspondiente. Asimismo podrán expresarse libre-

mente a través de los cauces ordinarios de la CS de la 

CONC, incluido su portavoz nacional Lluita obrera, es-

pecialmente durante el periodo precongresual.

475) g) Sindicalismo autónomo e independiente

476) Las Comisiones Obreras consideran que todos los pro-

blemas de la vida social que afectan a los trabajado-

res y trabajadoras son de su incumbencia y asumen, 

por tanto, la responsabilidad de su análisis y actuación 

con plena independencia del Estado (bajo cualquier 

sistema social), de la Administración central y la au-

tonómica, de los poderes económicos y de cualquier 

otro cuerpo institucional y social. Consecuentemente, 

las Comisiones Obreras respetan el derecho de todos 

sus afi liados y afi liadas a pertenecer al partido político, 

asociación social o religiosa que estimen convenien-

te de acuerdo con sus convicciones, siempre que con 

ello no involucren su pertenencia o responsabilidad 

en el sindicato.

477) La formación de fracciones políticas organizadas en el 

seno de Comisiones Obreras constituye una grave dis-

torsión del principio de la independencia del sindicato, 

por cuanto trasplanta a su seno las diferencias existen-

tes en ámbitos y enfoques ajenos al sindicalismo.

478) h) Sindicalismo internacionalista y global

479) El carácter de clase y sociopolítico de las Comisiones 

Obreras presupone su carácter internacionalista, soli-

dario con las personas que luchan por las libertades 

sindicales y políticas en cualquier parte del mundo, 

contra la explotación capitalista y todo tipo de opre-

sión, tanto individual como colectiva. En este orden de 

cosas se proponen:

480) a. Establecer y reforzar las relaciones unitarias con to-

dos los sindicatos democráticos y representativos del 

mundo, a todos los niveles, con independencia de su 

afi liación actual a las confederaciones o federaciones 

mundiales existentes. Las Comisiones Obreras de Ca-

talunya articularán sus relaciones con otras confedera-

ciones de otros estados, primordialmente a través de 

la CS de las CCOO de España sin perjuicio de poder 

adoptar de manera autónoma todas las iniciativas que 

en este terreno consideren necesarias.

481) b. Mantener el máximo de relaciones en el marco de 

las empresas multinacionales con centros de trabajo 

en Catalunya, tanto a nivel de secciones sindicales de 

Se tiene que cambiar “Mantener el máximo de relaciones”por 

“Establecer y potenciar las relaciones”.

(Explicación: es una mejora del redactado.)
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empresa como de comités unitarios de trabajadores y 

trabajadoras, en búsqueda de una coordinación siste-

mática y organizada del trabajo sindical.

482) c. Impulsar la solidaridad activa, política y material, con 

los refugiados y refugiadas procedentes de países con 

regímenes autoritarios y no democráticos.

483) i) Sindicato de la diversidad de procedencia

484) Comisiones Obreras, consciente de la necesidad de 

reforzar el vínculo social que nos une como trabajado-

res/as y como personas afi liadas, con independencia 

del lugar de procedencia, se compromete a luchar por 

los derechos de los trabajadores inmigrantes y su ple-

na igualdad en el acceso a los derechos laborales, so-

ciales y políticos. Asimismo se compromete a asegurar 

su participación en la actividad sindical y en las tareas 

de representación y dirección sindical en igualdad de 

condiciones.

485) Conscientes que somos diversos como personas e 

iguales como trabajadores y ciudadanos, CCOO se 

compromete a promover en las empresas y en la so-

ciedad la cultura de la convivencia en la diversidad 

personal y la igualdad de derechos, y a luchar decidi-

damente contra cualquier manifestación, declaración 

o acción de contenidos o motivaciones de tipo xenó-

fobo, racista o discriminatorio por razones de proce-

dencia, nacionalidad, creencia o cultura.

486) j) Sindicato de hombres y mujeres

487) El sindicato se compromete a defender la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y a trabajar 

para eliminar cualquier tipo de discriminación, directa 

o indirecta, por razón de género en el ámbito laboral, 

con el objetivo de conseguir la igualdad real y efectiva 

de las mujeres y avanzando hacia la paridad en los ór-

ganos de dirección.

488) El sindicato se compromete a luchar contra el acoso 

y la violencia de género y a trabajar para conseguir la 

igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra so-

ciedad. 

Se propone añadir al texto que hay un nuevo párrafo que 

diga: “Fomentar las acciones de cooperación sindical 

en todo el mundo para globalizar los derechos labora-

les y fortalecer la defensa del trabajo digno, incidien-

do en la construcción de unas relaciones socioeconó-

micas mundiales más justas basadas en los valores 

universales de la paz, la libertad y la equidad”.

El redactado que hay ahora se mantendría como un punto 

al fi nal del apartado.

(Explicación: es un redactado más ambicioso, puesto que el 
Sindicato realiza muchas más políticas de solidaridad y co-
operación de la que se manifi esta en el texto actual.)

Se tiene que cambiar el título “Sindicado de la diversidad de 

procedencia” por “Sindicato de la diversidad de origen”.

En el texto de este apartado, también se tiene que cambiar 

el término “procedencia” (sale diez veces) por “origen”.

(Explicación: es un término más actualizado.)

Se tiene que cambiar “el acoso” por: “el acoso sexual y por 

razón de sexo”. Quedaría: El Sindicato se compromete a lu-

char contra el acoso sexual y por razón de sexo y la violencia 

de género y a trabajar para conseguir la igualdad real entre 

hombres y mujeres en nuestra sociedad”.

(Explicación: es una terminología más precisa.)
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489) CAPÍTULO III

490) AFILIACIÓN  

491) Artículo 6

492) Afi liación individual

493) La afi liación a las Comisiones Obreras de Catalunya es 

un acto voluntario de los trabajadores y trabajadoras, 

individual o colectivo, que se realiza mediante la acep-

tación del descuento de la cuota estipulada a través 

de domiciliación bancaria o por nómina, salvo situa-

ciones excepcionales. La afi liación se formalizará pre-

ferentemente en la sección sindical de empresa y/o en 

el centro de trabajo y/o en las organizaciones de ramo 

o territorio que correspondan.

494) El afi liado o afi liada pasará a formar parte del ámbito 

federativo y territorial según la ubicación del centro de 

trabajo, con independencia del lugar en que se efec-

túe la afi liación.

495) En los supuestos de personas jubiladas, pensionistas, 

desocupadas y demandantes de primer empleo, el 

afi liado o afi liada se encuadrará en el ámbito territo-

rial correspondiente a su domicilio. En relación con las 

personas desocupadas lo anterior será sin perjuicio de 

su vinculación con el ramo de origen. Las personas 

jubiladas podrán dotarse de la organización funcional 

en agrupaciones de empresa que decidan, sin que ello 

afecte a la cotización. 

496) Artículo 7

497) Ingresos colectivos

498) La solicitud de afi liación por parte de un grupo de tra-

bajadores y trabajadoras, independientes o proceden-

tes de otras organizaciones sindicales, se presentará:

   

499) a) En el supuesto de que el grupo sea homogéneo 

de un mismo ramo de producción o de los servicios, 

deberán dirigir su petición al sindicato o federación 

de ramo correspondiente, que una vez debatido y 

aceptado en sus órganos de dirección trasladará la 

decisión fi nal al respecto al Comité Confederal de la 

CS de la CONC. En caso de negativa de la federación 

correspondiente a la petición de ingreso, el grupo po-

drá dirigirse al Comité Confederal de la CS de la CONC 

solicitando su revisión.

Se tiene que crear un nuevo apartado que diga:

k) Sindicado de la diversidad de orientación sexual

El Sindicato se compromete a luchar contra cualquier 

tipo de discriminación, directa o indirecta, por razón 

de orientación sexual en el ámbito laboral.

CCOO se manifi esta a favor de la igualdad de trato, 

el respeto y la dignidad de los trabajadores y las tra-

bajadoras lesbianas, gais, bisexuales y transexuales 

(LGBT).

(Explicación: se trata de  introducir un concepto nuevo.)
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500) b) En el supuesto de que se trate de un grupo inter-

profesional o de presencia territorial múltiple, deberá 

solicitarse la petición directamente al Comité Confe-

deral de la CS de la CONC que estudiará y decidirá so-

bre la demanda presentada.

501 c) En ambos casos, en el supuesto de negativa, los gru-

pos solicitantes podrán recurrir al Consell Nacional de 

la CS de la CONC, que decidirá el recurso. La decisión 

fi nal corresponderá al Congreso Nacional si así lo plan-

tea el grupo solicitante.

502) d) La aceptación de la solicitud implica la aceptación 

de los Estatutos, así como la política sindical de la con-

federación marcada por sus órganos de dirección.

503) Artículo 8

504) Derechos de los afi liados y afi liadas

505) Cada afi liado o afi liada a las Comisiones Obreras de 

Catalunya tiene el derecho y el deber de participar 

en todas las actividades del sindicato, al nivel que le 

corresponda, a dar su opinión y a ser escuchado o 

escuchada sobre cualquier cuestión interna o exter-

na del sindicato, a recibir información y a divulgar las 

orientaciones y decisiones de los órganos superiores, a 

elegir y ser elegido o elegida para cualquier órgano de 

la Confederación y esos derechos se concretan en los 

que a continuación se relacionan:

506) a) Participar, en su ámbito respectivo, en las decisiones 

que adopte la Confederación, así como dar su libre 

opinión sobre cualquier tema o decisión adoptada por 

los órganos superiores de su ámbito y a discutir y ela-

borar sus estatutos y programa en el ámbito respec-

tivo; tanto de forma presencial como a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, 

en función de su desarrollo temporal en el seno del 

sindicato, y según las decisiones tomadas al respecto 

por los órganos de dirección.

507) b) Ser elector o electora en su ámbito territorial y de 

ramo en las conferencias y/o congresos que se convo-

quen a partir de su afi liación.

508) Presentarse a los órganos de dirección y representa-

ción de la sección sindical y como responsable sindical 

de centro de trabajo en los casos en que ésta no esté 

constituida.

509) Presentarse como candidato o candidata a delegado 

o delegada en las conferencias y/o congresos que se 

convoquen a partir de su afi liación en el organismo in-

mediatamente superior de ramo y/o territorio.

510) Presentarse como candidato o candidata al resto de 

los órganos de la estructura sindical de la CS de la 

Se tiene que modifi car el párrafo: “Participar, en su ámbito, 

en las decisiones que adopte la Confederación” por: “Parti-

cipar, en su ámbito, en las actividades propias y en las 

decisiones que adopte la Confederación”.

(Explicación: es una mejora del redactado con una formula-
ción más precisa.)
En el texto “discutir y elaborar sus estatutos y programa en 

el ámbito respectivo”, hay que eliminar el término “estatutos”.

(Explicación: el texto vigente se puede mal interpretar puesto 
que sólo hay unos estatutos, los Estatutos de la CONC, y no 
unos estatutos en cada ámbito.)

Se tiene que eliminar el párrafo: “La decisión fi nal correspon-

derá al congreso nacional, si así lo plantea el grupo solicitante”.

(Explicación: se considera sufi ciente que la decisión corres-
ponda al Consell Nacional de la CS de la CONC.)
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CONC cuando se acrediten seis meses de antigüedad 

en la afi liación en el momento de la convocatoria de la 

conferencia y/o congreso de que se trate.

511) c) Ser informado o informada, a través de la sección 

sindical u organismo de ramo o territorio más inme-

diato, de las orientaciones o decisiones adoptadas por 

los órganos superiores de la CS de la CONC.

512) d) Recibir el asesoramiento sindical y técnico respecto 

a cualquiera de los problemas profesionales y sindica-

les que le afecten.

513) e) Ser benefi ciario de todo tipo de servicios, ya sean 

culturales, sociales o de otra índole, que de forma ge-

neral preste el sindicato y en las condiciones estableci-

das por los órganos de dirección. 

514) f ) Recurrir ante los órganos superiores del sindicato es-

pecialmente encargados de ello sobre cualquier deci-

sión o sanción que le concierna personalmente y que 

no considere acorde con los presentes Estatutos.

515) g) Recibir convocatorias por escrito, a través de comu-

nicaciones informáticas o por cualquier otro medio 

con sufi ciente antelación, de las asambleas de afi liados 

o afi liadas.

516) h) Si el afi liado o afi liada es delegado o delegada sindi-

cal, ostenta la secretaría general de la sección sindical, 

o bien ha resultado elegido o elegida en las listas de 

CCOO en las elecciones sindicales, tiene derecho a re-

cibir el carné correspondiente en un plazo máximo de 

tres meses.

517) i) Tendrá a su disposición los Estatutos del sindicato, 

mediante la página web o previa solicitud en los loca-

les del sindicato, así como los documentos aprobados 

en sus respectivos congresos, CS de la CONC, unión 

territorial, federación de ramo, sindicato de ramo y sec-

ción sindical.

518) j) Todo afi liado y afi liada tiene derecho a recibir el car-

né del sindicato que le acredita como tal y que éste 

sea renovado como máximo cada cinco años. Y tiene 

garantizada la privacidad de sus datos en cumplimien-

to de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

519) k) El acceso a la información generada por el sindicato 

se difundirá mediante los medios de información, ya 

sean impresos o digitales, la página web y cualquier 

otro medio de comunicación con inclusión de men-

Se tiene que añadir el texto: “en las condiciones estable-

cidas por el Consell Nacional de la CONC”.

(Explicación: el redactado actual es muy genérico y podría 
ocasionar algún problema de interpretación.)

Se tiene que cambiar el término “comunicaciones informáti-

cas” por “comunicaciones telemáticas”.

(Explicación: es un término más actualizado.)

Hay que eliminar el texto: “y que este sea renovado como 

máximo cada cinco años”. El punto quedaría: “Todos los afi -

liados y afi liadas tienen derecho a recibir el carné del 

Sindicato que los acredita como tal y tienen garanti-

zada la privacidad de sus datos en cumplimiento de la 

Ley orgánica de protección de datos”.

(Explicación: comporta un ahorro económico.)
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sajes a teléfonos móviles y el correo electrónico. Para 

hacerlo posible los afi liados/as deberían facilitar al sin-

dicato estos datos, evidentemente con las garantías 

previstas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

520) El sindicato realizará las inversiones necesarias para ga-

rantizar, mediante las TIC, el acceso a los sistemas de 

información confederales por parte de las secciones 

sindicales de empresa, como garantía del derecho de 

información de los afi liados en el centro de trabajo.

521) Artículo 9

522) Deberes de los afi liados y afi liadas

523) Cada afi liado o afi liada a las Comisiones Obreras de Ca-

talunya tiene los siguientes deberes:

524) a) Respetar las decisiones democráticamente adop-

tadas por la mayoría, en cada uno de los órganos y 

niveles de la Confederación. Los acuerdos del Consell 

Nacional, del Comité Confederal y de la Comisión Eje-

cutiva de la CS de la CONC vincularán a todos los afi lia-

dos y afi liadas.

525) En el caso de las personas que son miembros de los 

órganos colectivos de dirección, los acuerdos mayori-

tarios de éstos les vinculan en cuanto a su aceptación, 

defensa y cumplimiento, quedando a salvo el derecho 

de libre expresión a título estrictamente personal.

526) b) Pagar las cotizaciones que establezcan los órganos 

competentes de la Confederación.

527) c) No competir electoralmente frente al sindicato en 

las elecciones sindicales a representantes de los traba-

jadores y trabajadoras, tanto formando parte de otras 

listas electorales como apoyando material y fehacien-

temente su presentación.

528) d) No afi liarse a otro sindicato.

529) e) Facilitar los datos y la información necesaria para el 

normal desarrollo de su vinculación afi liativa, con la 

garantía de la privacidad establecida en la Ley de Pro-

tección de Datos.

530) Artículo 10

Se tiene que eliminar el párrafo, que empieza por “El Sindica-

to hará las inversiones necesarias...”.

(Explicación: es un redactado que ha quedado obsoleto y, en 
todo caso, la idea se tendría que prever en el apartado en lo 
referente a la sección sindical.)

Se tiene que modifi car el párrafo: “tanto formando parte de 

otras listas electorales cómo apoyando material y fehacien-

temente su presentación” por: “tanto formando parte de 

otras listas electorales como apoyando material y fe-

hacientemente a su presentación”.

(Explicación: mejora de redacción.)

se tiene que sustituir la palabra “deberían” por “deberán”.

(Explicación: la expresión actual no es útil y es contradictoria 
con el apartado 9 e) del capítulo de deberes.) 
Se tiene que añadir un nuevo punto que diga: 

l) A los afi liados y afi liadas que provengan de otros sin-

dicatos confederados a la CES o la CSI, se les recono-

cerá la antigüedad en la afi liación, previa acreditación 

de su afi liación anterior”.

(Explicación: es una nueva realidad que se recoge.)
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531) Baja o rescisión de afi liación

532) Se podrá causar baja en la Confederación por los si-

guientes motivos:

533) a) Por libre decisión del afi liado o afi liada.

534) b) Por impago injustifi cado de la cuota por dos recibos 

trimestrales consecutivos o seis meses alternos, previo 

aviso por escrito al interesado o interesada, en los su-

puestos de cobro de cuota por nómina o recibo.

535) c) Por resolución sancionadora a afi liados o afi liadas o 

colectivos por parte de los órganos competentes de 

las CCOO de Catalunya.

536) d) Por presentación a las elecciones sindicales a repre-

sentantes de los trabajadores o trabajadoras en una 

candidatura distinta, y compitiendo, por activa y por 

pasiva, con la de CCOO. También por la fi rma para co-

menzar un proceso de revocación no autorizado por el 

sindicato que afecte a la representación de trabajado-

res y trabajadoras de CCOO.

537) e) Por afi liarse a otro sindicato distinto de CCOO des-

pués de haberle comunicado la contradicción de la 

situación.

538) Artículo 11

539) Síndic de la persona afi liada

540) El Síndic de la persona afi liada es un instrumento crea-

do por el sindicato con el objetivo de garantizar y tute-

lar los derechos de los afi liados y afi liadas y, a la vez, ser 

un dinamizador en la mejora de la calidad de los servi-

cios y la atención que reciben las personas afi liadas.

Se tiene que cambiar el redactado actual por: “Por impago 

injustifi cado de la cuota de dos recibos trimestrales 

consecutivos. Cuando el pago se realice a través de la 

nómina, por dos meses consecutivos de impago injus-

tifi cado. Cuando el pago se realice en efectivo, por dos 

recibos de impago injustifi cado. En todos los casos, 

previo aviso al interesado o interesada”. 

(Explicación: actualiza y precisa el concepto.)

Se tiene que cambiar la frase: “en una candidatura diferente, 

y compitiendo, por activa y por pasiva, con la de CCOO” por: 

“en una candidatura concurrente con la de CCOO”. El 

texto quedaría: “Por presentación a las elecciones sin-

dicales o representantes de los trabajadores o trabaja-

doras en una candidatura concurrente a la de CCOO”.

(Explicación: es un término más preciso.)
Se tiene que pasar el punto y seguido que empieza por: 

“También por la fi rma...” a un nuevo apartado e) que diga: 

“Por la fi rma, para empezar un proceso de revocación 

no autorizado por el Sindicato que afecte la represen-

tación de trabajadores y trabajadoras de CCOO”.

En consecuencia, el apartado e) pasaría a ser el apartado f).

(Explicación: responde a una mejor ordenación del texto.)

Hay que sustituir el texto actual por el siguiente:

El síndico de la persona afi liada es una fi gura creada 

por el Sindicato con el objetivo de tutelar los derechos 

individuales de los afi liados y afi liadas y, a la vez, ser 

un dinamizador en la mejora de la calidad de los ser-

vicios y la atención que reciben las personas afi liadas.

La función del síndico de la persona afi liada es incom-

patible con la asunción de responsabilidades ejecuti-

vas y/o de gestión en los diversos ámbitos de la estruc-

tura sindical y de los instrumentos confederales de la 

CS de la CONC y con la pertenencia a los órganos de 

dirección y/o gestión de la CS de la CONC.

(Explicación: el texto propuesto se adecúa al contenido del 
documento sobre el síndico de la persona afi liada aprobado 
en la Comisión Ejecutiva de la CONC.)
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541) CAPÍTULO IV 

542) MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

543) Artículo 12

544) Art. 12.1. Infracciones tipifi cadas en los presentes Esta-

tutos.

545) Las infracciones en función de su gravedad serán cali-

fi cadas como leves, graves o muy graves.

546) Infracciones leves 

547) 1. El incumplimiento leve, por omisión, de los afi liados 

y afi liadas, de los deberes previstos en el artículo 9 a y 

e de los Estatutos y que se dan por reproducidas en el 

presente apartado.

548) 2. Afi liarse a otro sindicato.

549) 3. Falta de asistencia, sin justifi car, a los órganos de di-

rección.

550) Infracciones graves

551) 1. Las acciones u omisiones de un afi liado o afi liada 

y/o miembro de cualquiera de los órganos de direc-

ción del conjunto de la CS de la CONC que infrinjan lo 

dispuesto en los Estatutos y que no revista de mayor 

gravedad a juicio del órgano sancionador.

552) 2. El incumplimiento de los deberes establecidos para 

afi liados y afi liadas, órganos de dirección y organismos 

diversos, en el capítulo IX, de fi nanzas y administración 

de los presentes Estatutos, y que no revista de mayor gra-

vedad a juicio del órgano sancionador. En el supuesto de 

especial gravedad pasaría a tipifi carse como muy grave.

553) 3. Las manifestaciones, actitudes o acciones que impli-

quen un contenido o expresión de xenofobia o racis-

mo, que se manifi esten en el ámbito laboral, sindical y 

social y que no revista de mayor gravedad a juicio del 

órgano sancionador. En el supuesto de especial grave-

dad pasaría a tipifi carse como muy grave.

554) 4. Utilización indebida del NIF y/o de la imagen del sin-

dicato en actuaciones económicas de la sección sindi-

cal de empresa no autorizadas por las organizaciones 

confederadas de las que dependan, y actuaciones sin-

dicales contrarias a las previsiones estatutarias.

555) 5. Reincidencia en la comisión de infracciones leves.

556) Infracciones muy graves

557) 1. Competir electoralmente frente al sindicato en las 

elecciones sindicales para escoger a los representan-

tes de los trabajadores y trabajadoras. 

Se tiene que cambiar el término: “organismos diversos” por: 

“cualquier organismo”.

(Explicación: es un término más preciso.)
En los apartados 2 y 3, se tiene que suprimir el texto fi nal 

que dice: “En el supuesto de especial gravedad se pasaría a 

tipifi car como falta muy grave”.

(Explicación: las infracciones muy graves ya están tipifi cadas.)

Después de “...que impliquen un contenido o expresión”, se 

tiene que añadir: “homofobia”. Quedaría: “Las manifesta-

ciones, las actitudes o las acciones que impliquen un 

contenido o una expresión de homofobia, xenofobia 

o racismo...”.

(Explicación: se trata de introducir un concepto nuevo.)

Se tiene que cambiar el texto por: “Utilización indebida 

del NIF y/o de la imagen del Sindicato en actuaciones 

de cualquier estructura sindical de la CS de la CONC, 

y actuaciones sindicales contrarias a las previsiones 

estatutarias”.

(Explicación: el redactado anterior se prestaba a confusión.)

Se tiene que eliminar: “por omisión” y poner “por parte”. Tam-

bién hay que eliminar “y que se dan por reproducidas en este 

apartado”. El texto quedaría: “El incumplimiento por parte 

de los afi liados y afi liadas de los deberes previstos en 

el artículo 9 a y e de los estatutos”.

(Explicación: el primer tema es un error gramatical y la se-
gunda cuestión es una redundancia.)
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558) 2. La malversación de los recursos económicos del sin-

dicato (CS de la CONC), en cualquiera de sus ámbitos.

559) 3. En aquellos casos en que se obtenga un benefi cio 

económico personal a cambio de la extinción de la 

relación laboral, mediante la utilización de su calidad 

como miembro de un órgano de dirección y/o repre-

sentación de cualquier organismo de los que compo-

ne la estructura sindical de la CS de la CONC y en ca-

lidad de miembro del comité de empresa o delegado 

de personal elegidos en las listas de CCOO y cuando 

con ello se dañe gravemente la imagen y el prestigio 

de CCOO ante las personas afi liadas y trabajadoras de 

la empresa.

560) 4. Las agresiones físicas contra bienes y personas.

561) 5. Todas aquellas conductas de naturaleza sexual desa-

rrolladas en el ámbito de organización de la CONC y las 

desarrolladas por las personas afi liadas en su tarea sin-

dical o como consecuencia de una relación de trabajo, 

que sean ofensivas y/o no deseadas por la víctima.

562) 6. Las conductas de maltrato o violencia doméstica, 

ejercidas por personas afi liadas a la CONC y que sean 

objeto de condena por sentencia fi rme por parte de 

los tribunales de justicia correspondientes.

563) 7. El acoso moral. Todas aquellas conductas y acciones 

de acoso moral ejercidas en el ámbito de la empresa 

y/o en la organización de la CS de la CONC sobre una 

o varias personas y que tengan efectos sobre las con-

diciones de trabajo y/o salud de las personas.

564) 8. La utilización indebida, y corroborada, del crédito de 

horas sindicales con fi nes particulares.

565) 9. La reincidencia en infracciones graves. 

566) 12.2. Prescripción de las sanciones

567) Las infracciones leves prescribirán al mes de su cono-

cimiento por el órgano sancionador y cuando no se 

haya tomado ninguna medida a fi n de imponer la co-

rrespondiente sanción, o al año de su comisión.

568) Las infracciones graves y muy graves prescribirán a los 

Se tiene que incorporar un nuevo apartado, después del pun-

to 2, que diga: “Obtener un benefi cio económico personal 

aprovechándose de su cargo o de su actuación sindical”.

(Explicación: es un tema sensible que no estaba previsto.)

Se tiene que cambiar el texto del apartado 3 por el siguiente:

En los casos en que se obtenga un benefi cio económico 

personal:

a) Aprovechándose de su cargo o de su actuación sindical.

b) A cambio de la extinción de la relación laboral, uti-

lizando su cargo y/o representación  de cualquier or-

ganismo de los que componen la estructura sindical 

de la CS de la CONC, incluyendo la representación del 

comité de empresa o delegado o delegada de perso-

nal elegidos en las listas de CCOO y cuando con esto se 

dañe la imagen y el prestigio de CCOO ante las perso-

nas afi liadas y trabajadoras de la empresa”.  

(Explicación: mejora la redacción.)

Se tiene que añadir: “vinculadas al Sindicato”.

(Explicación: es más preciso.)

Se tiene que cambiar el término “conductas de naturaleza sexual” 

por “conductas de acoso sexual y por razón de sexo”.

(Explicación: es una terminología más actualizada.)

Se tiene que eliminar “y corroborada”.

(Explicación: es una expresión que se podría poner en todos 
los temas y que, en todo caso, se prevé en el procedimiento 
sancionador.)
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tres meses de que hayan sido del conocimiento del 

órgano sancionador y no se haya tomado ninguna ini-

ciativa a fi n de imponer la correspondiente sanción, o 

a los cuatro años de su comisión.

569) La incoación de un expediente informativo o discipli-

nario tendrá el efecto de la interrupción de la prescrip-

ción y se realizará en un plazo máximo de tres meses.

570) 12.3. Expediente informativo 

571) En aquellos supuestos en los que sean conocidos he-

chos que puedan ser constitutivos de alguna de las 

infracciones tipifi cadas en los presentes Estatutos pero 

se tengan dudas razonables sobre su comisión o po-

sible califi cación de la falta se tomará el acuerdo, en 

el correspondiente órgano de dirección, de incoar el 

oportuno expediente informativo y la persona o per-

sonas encargadas de su tramitación y posterior remi-

sión de las conclusiones. 

572) La incoación del correspondiente expediente informa-

tivo conllevará la interrupción de la prescripción de la 

falta y se realizará en un plazo máximo de tres meses.

573) Así mismo, durante la incoación del expediente infor-

mativo y en función de la gravedad de los hechos po-

drán tomarse las medidas cautelares oportunas dentro 

del respeto a los derechos de los afi liados y afi liadas 

y de los órganos de dirección y las garantías jurídicas 

oportunas dentro del respeto a la presunción de ino-

cencia.

574) 12.4. Procedimiento sancionador 

575) 12.4.1. Las sanciones a los afi liados y afi liadas podrán 

ser adoptadas por la Comisión Ejecutiva de la organi-

zación en la que se encuentren encuadrados o por la 

Comisión Ejecutiva de la CS de la CONC, en segunda 

instancia, en caso de recurso y también a iniciativa 

propia en aquellos supuestos de falta de acción de la 

organización confederada afectada.

576) En el supuesto de que la sanción afecte a un miembro 

de los órganos de dirección, el organismo competente 

será el inmediato superior en la estructura de que se 

trate –de ramo o territorial– o en su caso la Comisión 

Se tiene que eliminar el párrafo.

(Explicación: la cuestión referente al expediente informativo 
ya está recogida en el punto siguiente. Y la cuestión referida 
al expediente disciplinario debe regularse en el procedimien-
to sancionador.)

Se tiene que suprimir el tercer párrafo.

(Explicación: no se considera correcto aplicar medidas de 
suspensión cautelar durante la tramitación del expediente 
informativo. Estas medidas se tienen que prever sólo en el ex-
pediente sancionador. Lo que hace falta es tramitar de forma 
ágil el expediente informativo.
Hay una aportación de la Secretaría de la Mujer en relación 
con los casos de acoso sexual o por razón de sexo que la Co-
misión considera que tendría que recogerse en un protocolo 
específi co.)

Se tiene que modifi car el texto que dice “o a los cuatro años 

de su comisión” por “o a los dos años de su comisión en el 

caso de faltas graves o a los cuatro años en el caso de 

las muy graves”.

(Explicación: el plazo de cuatro años para la prescripción de 
las infracciones graves puede ser excesivo. Con la modifi ca-
ción que se propone, de reducirlo a dos años, se establece 
una gradación para diferenciarlo del de las faltas muy gra-
ves, que es de cuatro años.)
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Ejecutiva de la CS de la CONC en relación con miem-

bros de los máximos órganos de dirección de las orga-

nizaciones confederadas.

577) 12.4.2. El procedimiento sancionador está sometido a 

los principios de contradictoriedad y de audiencia de 

la persona u organismo afectado por la sanción.

578) Por ello se deberá abrir formalmente el expediente 

sancionador. Éste deberá ser comunicado a los afecta-

dos con la descripción de los hechos de que se trate, 

cuándo y cómo se han producido, la fecha en la que 

se ha tenido conocimiento y la califi cación provisional 

de los mismos, así como de los efectos inmediatos que 

se puedan prever. Asimismo se le concederá audiencia 

y la oportunidad de alegar lo que considere oportuno 

en su defensa –alegaciones, aportación de documen-

tación y aportación de testimonios.

579) Para dirigir el procedimiento sancionador, el organis-

mo competente nombrará una comisión instructora 

que será la encargada de su desarrollo y de las conclu-

siones del mismo, que trasladará al organismo compe-

tente para tomar, en su caso, la decisión sancionadora. 

580) La comunicación de la sanción deberá comunicarse 

por escrito a la persona afectada, con las descripcio-

nes que antes se señalaban, la instrucción realizada y 

las conclusiones a las que se ha llegado. Asimismo, en 

la comunicación se informará de los recursos a los que 

tiene derecho, los plazos para interponerlos y ante qué 

órganos los puede formular.

Se ha de cambiar ““o si fuera el caso la Comisión Ejecutiva de 

la CONC”, por: “o si fuera el caso el Comité Confederal de 

la CONC”.

(Explicación: el redactado actual, que hace referencia a la Co-
misión Ejecutiva, se refi ere a cuando la Comisión Ejecutiva in-
corporaba miembros de las organizaciones territoriales y fede-
rativas. Hoy, esta función corresponde al Comité Confederal.)
Se tendría que incluir, en este punto, el procedimiento san-

cionador que hay que seguir en  las sanciones a miembros 

que pertenecen simultáneamente a órganos de dirección 

de dos organizaciones confederadas –federación y unión te-

rritorial– (referenciados en el artículo 12.5, segundo párrafo) 

y en las sanciones a los órganos de dirección en su función 

colectiva (referenciados en el artículo 12.8).

En el caso de pertenecer a órganos de dirección de dos 

organizaciones, diría: “Será competente y tendrá preva-

lencia para la apertura de un expediente sancionador a 

personas que pertenezcan simultáneamente a órganos 

de dirección de dos organizaciones confederadas –fe-

deración y unión territorial–, la organización que tenga 

competencia en la materia en la cual se ha producido el 

hecho que da lugar a la apertura del expediente”.

“En el caso de sanciones a los órganos de dirección en 

su función colectiva, la decisión de iniciar el proceso 

sancionador, la adoptará la Comisión Ejecutiva del ór-

gano superior”.

(Explicación: son cuestiones que no se habían concretado.)

Se tiene que modifi car “a los principios de contradictoriedad” 

por “al principio de contradicción”.

(Explicación: es el término que se utiliza de forma habitual.) 

Donde dice: “La comunicación de la sanción se tendrá que 

comunicar...”, se tiene que cambiar por: “La comunicación 

de la sanción se tendrá que notifi car...”.

(Explicación: es una mejora de redacción para evitar una re-
petición.)

Donde dice que: “Este tendrá que ser comunicado a los afec-

tados con la descripción de los hechos...”, después de “comu-

nicado”, se tiene que añadir: “por escrito”.

(Explicación: es una precisión garantista que hay que incor-
porar.)
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581) 12.4.3. Quórum: la adopción de cualquier tipo de san-

ción, individual o colectiva, requerirá necesariamente 

la presencia de la mitad más uno, como mínimo, de los 

componentes del órgano sancionador.

582) 12.4.4. Los organismos de la estructura sindical podrán 

dotarse de reglamentos por los que se establezcan las 

medidas a aplicar por faltas de asistencia no justifi ca-

das a los órganos de dirección.

583) 12.4.5. En los casos de acoso sexual se requerirá la 

presencia de una persona o grupo especializado, pro-

puesta por la Secretaría de la Mujer de la CONC, y se 

seguirá un procedimiento rápido y con salvaguarda de 

la intimidad de las personas afectadas.

584) 12.4.6. En los casos de acoso moral se requerirá la pre-

sencia de una persona o grupo especializado sobre 

la materia, propuesta por el Departamento de Salud 

Laboral y se seguirá un procedimiento rápido y con 

salvaguarda de la intimidad de las personas afectadas.

585) 12.5. Medidas cautelares

586) El órgano sancionador, una vez iniciado el expediente 

sancionador y antes de tomar una decisión al respecto, 

puede adoptar, como medida cautelar y en función de 

la gravedad de los hechos, la suspensión de los dere-

chos de afi liación por un periodo máximo de 3 meses 

o la suspensión de alguno de los derechos previstos en 

el art. 8 de los Estatutos o su sustitución, mientras se 

sustancia el proceso informativo y/o el procedimien-

to sancionador. La suspensión provisional computará 

como cumplimiento de sanción en el supuesto de que 

el proceso fi nalice con la imposición sancionadora.

Se tiene que eliminar este punto.

(Explicación: ya está previsto en el artículo 12.1, donde está 
tipifi cado como infracción leve. Por otro lado, se evita el ries-
go de extralimitación.)
SE HA INCORPORADO UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  DE 

MANTENIMIENTO DEL QUE HAY HASTA QUE SE ELABOREN 

LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA 

CONC, QUE SERÍAN LA REFERENCIA PARA TODAS LAS ORGA-

NIZACIONES.

Se tiene que añadir un texto que diga: “En el plazo de seis 

meses, desde la aprobación de estos estatutos, se ela-

borará, a propuesta del Comité Confederal, un proto-

colo para la prevención, el tratamiento y la elimina-

ción del acoso sexual y por razón de género, que será 

aprobado por el Consell Nacional de la CONC”.

(Explicación: es un tema nuevo que se propone.)

Se tiene que modifi car el título de “Medidas cautelares” por 

“Suspensión cautelar”.

(Explicación: el término “medidas cautelares” se reservaría 
para el momento posterior a la imposición de la sanción. El 
objetivo es precisar mejor los conceptos y evitar confusiones.)

Se tiene que modifi car el texto actual del primer párrafo por 

el siguiente:

“El órgano sancionador, una vez iniciado el expedien-

te sancionador y antes de tomar una decisión, puede 

adoptar, como medida de suspensión cautelar y en 

función de la gravedad de los hechos, la suspensión 

de los derechos de afi liación por un periodo máximo 

de tres meses, o la suspensión de los derechos previs-

tos en el artículo 8 de los estatutos o su sustitución, 

mientras se sustancia el proceso sancionador. La sus-

pensión provisional computará como cumplimiento 

Se tiene que añadir que “El expediente sancionador com-

portará la interrupción de la prescripción de la sanción 

y se hará en un plazo máximo de tres meses.

(Explicación: se traslada a este artículo el texto suprimido del 
artículo 12.2.)
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587) En los supuestos de afi liados y afi liadas que pertenez-

can simultáneamente a órganos de dirección de dos 

organizaciones confederadas –federación y unión te-

rritorial–, las medidas cautelares y las sanciones defi ni-

tivas deberán contar con la aprobación de ambas. En 

el supuesto de desacuerdo las competencias sancio-

nadoras corresponderán al Comité Confederal de la CS 

de la CONC.

588) 12.6. Califi cación de las sanciones

 Las infracciones serán califi cadas, en la resolución y a 

criterio del órgano sancionador, como leves, graves o 

muy graves.

589) Las medidas de sanción correspondientes con la califi -

cación acordada podrán ser las siguientes, en función 

de que se trate de sanción individualizada o aplicable 

al conjunto de un órgano de dirección –y a las perso-

nas que lo componen.

590) 12.7. Sanciones individuales

591) 12.7.1. Sanciones a las infracciones leves

592) Las infracciones leves se sancionarán con amonesta-

ción interna o pública a juicio del órgano sancionador.

593) 12.7.2. Sanciones a las infracciones graves

594) Suspensión de los derechos de afi liación en toda su ex-

tensión por un periodo mínimo de un mes y máximo 

de dos años, en función de la gravedad de la infracción 

cometida a juicio del órgano sancionador. Durante el 

periodo de la sanción se mantienen vigentes los de-

beres asociados a la afi liación, entre otros la obligación 

de cotizar. En el presente supuesto la persona sancio-

nada podrá optar por la baja en la afi liación durante el 

periodo de sanción. En dicho supuesto se perderían 

los derechos de antigüedad en la afi liación. En caso de 

incumplimiento de la obligación de cotizar se proce-

derá según establecen los presentes Estatutos.

595) 12.7.3. Sanciones a las infracciones muy graves

596) Las infracciones muy graves serán sancionadas con la 

expulsión del sindicato. 

597) En los supuestos de sanciones de expulsión se suspen-

de de forma defi nitiva la vinculación    –en derechos y 

deberes– del afi liado y afi liada al sindicato. La persona 

expulsada sólo podrá afi liarse nuevamente en el su-

puesto de que así lo acuerde el órgano sancionador y 

Se tiene que eliminar el guion y poner “y/o a las personas 

que lo componen”.

(Explicación: es más claro y se unifi ca el redactado con el ar-
tículo 12.8.2.)

de sanción en caso de que el proceso fi nalice con la 

imposición sancionadora”.

(Explicación: a) Se modifi ca el término “medida cautelar” por 
“medida de suspensión cautelar” en consonancia con la mo-
difi cación del título. b) Se suprime “el proceso informativo” 
por coherencia con la supresión del tercer párrafo del artícu-
lo 12.3, puesto que no se prevé que haya medidas de suspen-
sión cautelar en los procedimientos informativos.)
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la Secretaría de Organización de la CS de la CONC. En 

caso de disconformidad decidirá la CE de la CONC. 

598) 12.8. Sanciones a los órganos de dirección en su fun-

ción colectiva

599) 12.8.1. Sanciones por infracciones leves

600) Amonestación interna o pública.

601) 12.8.2. Sanciones por infracciones graves

602) En los supuestos de sanción a un órgano de dirección 

colectivo y/o a las personas pertenecientes al mismo, la 

suspensión de derechos abarca de un mes hasta el año, 

en función de la gravedad de la infracción. Sus funcio-

nes quedan asumidas por el organismo superior.

603) 12.8.3. Sanciones por infracciones muy graves

604) La sanción por infracción muy grave será la disolución 

del órgano de dirección.

605) Disolución de los órganos de dirección

606) Esta medida se adoptará exclusivamente en casos de 

reiterada y profunda vulneración de los principios y 

estatutos de CCOO de Catalunya (CS de la CONC). El 

Consell Nacional será el único habilitado para ello y 

deberá convocar y preparar de inmediato, en el plazo 

mínimo de dos meses y máximo de seis, un congreso 

o conferencia extraordinario de la estructura afectada. 

Entre tanto, esta estructura permanecerá bajo la res-

ponsabilidad del Consell Nacional de la CS de la CONC.

607) 12.9. Efectividad de las sanciones

608) Las sanciones serán efectivas desde el mismo momen-

to de su adopción por parte del órgano sancionador, 

sin perjuicio de los recursos que se puedan interpo-

ner ante el órgano de dirección superior y la Comisión 

de Garantías. Estos órganos, una vez que atiendan el 

recurso, pueden decidir, con carácter previo a entrar 

al fondo en el asunto, la suspensión provisional de los 

efectos de la sanción durante el tiempo de revisión del 

recurso, en virtud del principio de presunción de ino-

cencia, a no ser que existan indicios consistentes de la 

comisión de la infracción.

Se tiene que cambiar “en el plazo mínimo de dos meses y 

máximo de seis” por “en el plazo mínimo de tres meses y 

máximo de doce  meses”.

Y añadir, en el fi nal del párrafo, el texto siguiente: “que de-

signará una comisión gestora con las funciones corres-

pondientes al órgano que ha sustituido”.

(Explicación: para unifi car el redactado con el de los Estatu-
tos Confederales.)

Se tiene que sustituir el texto actual por:

“Las sanciones serán efectivas desde el mismo mo-

mento de la adopción por parte del órgano sancio-

nador, sin perjuicio de los recursos que se puedan 

interponer ante el órgano de dirección superior y la 

Comisión de Garantías”.

(Explicación: se mantiene la parte del texto ya existente has-
ta el punto y seguido. La parte que se quita se pasa, con al-
gunas modifi caciones, a un nuevo artículo que se describe a 
continuación.)

S’. Se tiene que incorporar un nuevo artículo, 12.10, con el 

título “Medidas cautelares” y con el texto siguiente:

“El órgano de dirección superior y la Comisión de Ga-

Se tiene que sustituir “la suspensión de derechos abarca de 

un mes hasta el año” por “la suspensión de derechos será 

por un periodo mínimo de un mes y por un máximo de 

dos años”.

(Explicación: para unifi car, en el caso de las infracciones gra-
ves, las sanciones colectivas con las individuales. No tiene 
mucha lógica que, en el caso de los órganos de dirección y/o 
las personas que pertenecen, la sanción sea de hasta un año 
y, en cambio, en los casos individuales sea de hasta dos años. 
Por otro lado, hay que recordar que en los casos de las infrac-
ciones leves y muy graves las sanciones son las mismas tanto 
si son individuales como colectivas.)
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609) Artículo 13

610) Recursos

611) Todo afi liado y afi liada u órgano sancionado podrá re-

currir en un plazo máximo de 20 días, como primera 

instancia, ante el órgano inmediatamente superior al 

que ha adoptado la sanción, que la confi rmará o re-

vocará de manera provisional o defi nitiva en el plazo 

máximo de 30 días. Solamente después de realizado 

este trámite podrá el sancionado, o el órgano sancio-

nado, presentar recurso ante la Comisión de Garantías 

y, en último término, ante el Congreso de la Confede-

ración, a través de las normas y el calendario precon-

gresuales que el Consell Nacional establezca.

612) Supuesto de sanción a miembros del Consell Na-

cional

613) En estos casos la persona sancionada podrá optar por 

recurrir en primer lugar ante el Consell Nacional antes 

de hacerlo ante la Comisión de Garantías o hacerlo di-

rectamente ante la misma en el plazo establecido en 

los presentes Estatutos.

614) El recurso a la Comisión de Garantías quedará abier-

Se tiene que eliminar el título en negrita “Supuesto de san-

ción a miembros del Consell Nacional” y dejar el artículo con 

tres párrafos.

(Explicación: la estructura actual induce a error porque el pá-
rrafo tercero hace referencia tanto al primer párrafo como al 
segundo.)

Se tiene que cambiar el texto actual del primer párrafo por: 

“Todos los afi liados y afi liadas o órgano sancionado 

podrán recurrir en un plazo máximo de veinte días, 

como primera instancia, ante el órgano inmediata-

mente superior al que ha adoptado la sanción, que la 

confi rmará o la revocará en el plazo máximo de dos 

meses. Solamente después de haber hecho este trámi-

te, la persona sancionada, o el órgano sancionado, po-

drá presentar recurso ante  la Comisión de Garantías 

y, en última instancia, ante el congreso de la CONC, a 

través de las normas y el calendario precongresuales 

que el Consell Nacional establezca. La persona u órga-

no sancionado podrá optar por evitar el primer recur-

so al órgano superior y dirigir directamente el recurso 

a la Comisión de Garantías, la resolución de la cual ya 

sólo podrá ser recurrida ante el Congreso de la CONC.

En el caso de sanciones impuestas por la Comisión Ejecu-

tiva de la CONC o el Comité Confederal, el recurso se diri-

girá directamente a la Comisión de Garantías de la CONC”.

(Explicación: se mantiene la opción a interponer el recurso 
ante el organismo superior, pero  también se podrá recurrir 
directamente a la Comisión de Garantías para agilizar el pro-
cedimiento.)

Quedará: “En el caso de sanción a miembros del Consell 

Nacional, la persona sancionada podrá...).

(Explicación: es una corrección gramatical causada por la 
supresión del título.)

rantías, una vez hayan aceptado a trámite el recurso, 

pueden decidir, previamente a entrar en el fondo del 

asunto, y a instancia de parte, la suspensión provisio-

nal de los efectos de la sanción durante el tiempo de 

revisión del recurso en virtud del principio de presun-

ción de inocencia y cuando no haya indicios consisten-

tes de la comisión de la infracción”.

(Explicación: en consonancia con el hecho de reservar las 
medidas cautelares para el momento posterior a la impo-
sición de la sanción. Por otro lado, en el texto hay dos mo-
difi caciones con relación al redactado anterior: 1) sustituir 
“atendido” por “aceptado a trámite”. 2) incorporar que tiene 
que ser “a instancia de parte”.)
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to una vez haya transcurrido el plazo de 30 días para 

resolver el órgano superior. Por lo tanto, el silencio se 

entenderá como denegación del recurso.

615) CAPÍTULO V

616) ESTRUCTURA SINDICAL DE LA CS DE LA CONC

617) Artículo 14

618) Niveles de estructuración

619) La CS de la CONC se estructura en dos niveles:

620) a) Integra a los trabajadores y trabajadoras desde su 

lugar de trabajo, atendiendo al ramo en el que están 

encuadrados. Este nivel se articula de la siguiente for-

ma, y bajo los criterios organizativos de las respectivas 

federaciones de ramo:

621) - Sección sindical.

 - Sindicato de ramo comarcal o intercomarcal.

 - Federación de ramo del ámbito territorial de la CS de 

la CONC.

622) Las federaciones de nacionalidad y/o los sindicatos de 

ramo podrán desarrollar organizaciones funcionales 

para la atención de las personas afi liadas en los centros 

de trabajo de afi liación menor a 20 personas y que no 

tengan constituida sección sindical de empresa.

623)b) Integra a los trabajadores y trabajadoras atendiendo 

al criterio de agrupación de estos trabajadores y traba-

jadoras en el territorio de que se trata:

624) - Unión sindical comarcal. 

 - Unión sindical intercomarcal.

625) Y en aquellos supuestos que sean necesarios, organi-

zativamente, para el mejor desarrollo de la actividad 

sindical; las uniones territoriales de segundo grado o 

nivel, previstos en el artículo 17 de los presentes Esta-

tutos, podrán constituir, dentro de la capacidad orga-

nizativa que le otorguen los estatutos:

626) - Uniones locales.

 - Uniones de zona, que agruparán a varias uniones lo-

cales pertenecientes a una misma comarca.

 - Delegaciones territoriales funcionales que sustenten 

la representación del sindicato y desarrollen la aten-

ción sindical a los afi liados y afi liadas.

627) ESTRUCTURA DE RAMO

628) Estructura funcional del ramo

629) En los centros de trabajo de menos de 20 personas afi -

liadas y que no esté constituida la sección sindical, sin 

perjuicio de su posterior constitución, el sindicato de 

ramo y/o la Federación Nacional iniciará un proceso 

participativo con las personas afi liadas para que eli-

jan a su representante del sindicato en la empresa de 

acuerdo con las normas que se establezcan.

630) Mientras no sea posible este procedimiento, el sindica-

to comarcal o intercomarcal de ramo, y en el supuesto 

Se tiene que cambiar el término “federaciones de nacionali-

dad” por “federaciones de ramo”.

(Explicación: por coherencia terminológica. Siempre que 
esta denominación sale en los estatutos se habla de federa-
ciones de ramo.)

Se tiene que cambiar el término “no sea posible” por “se cumple”.

(Explicación: refuerza un concepto que es necesario.)
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de no estar constituida la federación de ramo, podrá 

designar a una persona de su estructura en el ámbito 

territorial como responsable de atención y organiza-

ción de los afi liados y afi liadas en estas empresas.

631) Estructura orgánica del ramo

632) La sección sindical de empresa

633) a) La sección sindical

634) 1. En todas las empresas se constituirá la sección sin-

dical según lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 

2 de agosto, y/o convenios colectivos de aplicación, 

a partir de la existencia de afi liados y afi liadas, con los 

criterios organizativos determinados congresualmen-

te o por acuerdos tomados por el Consell de la CS de 

la CONC.

635) 2. La sección sindical, como organismo de base del sin-

dicato en la empresa, está formada por el conjunto de 

los afi liados y afi liadas al sindicato en la misma. Su fun-

cionamiento será democrático, tomando sus acuerdos 

por mayoría.

636) 3. La constitución de las secciones sindicales será pro-

movida por los propios afi liados y afi liadas o bien por 

el sindicato o federación de ramo o, en su defecto, por 

la unión territorial correspondiente. Dicha constitu-

ción, para ser válida, deberá contar con el aval de la 

federación de ramo y ser reconocida por la Secretaría 

de Organización de la CS de la CONC con el objeto de 

que la misma se realice de conformidad con lo previs-

to en los presentes Estatutos.

637) 4. Las secciones sindicales se regirán por los presentes 

Estatutos y demás normas que los desarrollan en vir-

tud de los acuerdos del Consell de la CS de la CONC.

638) 5. Una vez constituida, se elegirán a los delegados y 

delegadas sindicales en los términos que se especifi -

carán. Del acuerdo de constitución y de la elección de 

los delegados se dará cuenta a la empresa con la mera 

fi nalidad de que ésta tenga constancia. La comunica-

ción se realizará mediante escrito fi rmado por el secre-

tario general de la sección sindical y por el secretario 

general del sindicato de ramo y, en el caso de no estar 

constituido, por el secretario general o el secretario de 

organización de la federación de ramo.

639) Asimismo la información se comunicará a la CS de la 

CONC, incorporando la información en el Sistema de 

Información de Organismos y Personas de la CS de la 

CONC.

640) 6. Las secciones sindicales se fi nanciarán a través del 

Se tiene que añadir, a continuación de “...Secretaría de Orga-

nización de la CS de la CONC”, el texto siguiente: “mediante 

su inscripción en el fi chero correspondiente”.  El resto 

del texto continúa igual.

(Explicación: es una formulación más precisa.)  
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presupuesto integrado de sus respectivas federacio-

nes, incorporándose al funcionamiento ordinario del 

modelo fi nanciero de la CS de la CONC, defi nido en el 

capítulo IX de los presentes Estatutos.

641) b) Ámbito de la sección sindical

642) 1. El ámbito de la sección sindical será el de la empre-

sa, defi nida ésta como la titularidad jurídica que le da 

nombre, el del centro de trabajo o ámbito inferior y/o 

el de cualquiera de los distintos ámbitos territoriales 

establecidos en el artículo 14 b) y el artículo 17 de los 

presentes Estatutos y el de Catalunya en el supues-

to de empresas que tienen un ámbito superior a los 

previstos anteriormente. Ello sin prejuicio de la coordi-

nación estatal o entre aquellas empresas que formen 

parte de un mismo holding.

643) 2. En el supuesto de la existencia de varios centros de 

trabajo en una misma empresa, con autonomía propia 

y ubicación geográfi ca diferenciada, se podrán cons-

tituir secciones sindicales de centro de trabajo, que 

dependerán orgánicamente de la sección sindical de 

empresa, con las funciones y órganos de dirección que 

ésta determine mediante aprobación en la conferen-

cia constitutiva o renovadora de la sección sindical de 

empresa, en virtud de las particularidades propias y 

con los límites establecidos en los presentes Estatutos 

y normas de desarrollo aprobadas por el Consell de la 

CS de la CONC.

644) 3. De manera excepcional, se podrán constituir seccio-

nes sindicales de ámbito inferior al centro de trabajo 

en virtud de las peculiaridades propias de la actividad, 

cuando ello sea indispensable para el mejor desarro-

llo de la acción sindical. Dicha constitución ha de ser 

aprobada por la conferencia de la sección sindical de 

empresa, quien establecerá el ámbito, las funciones y 

los órganos de dirección y de quien dependerán or-

gánicamente, ajustándose siempre a lo previsto en los 

Estatutos y normas de desarrollo reservadas al Consell 

de la CS de la CONC.

645) 4. Las secciones sindicales también podrán consti-

tuirse de ámbito territorial en virtud de las especiales 

características de organización de la empresa, ajustán-

dose a los ámbitos territoriales establecidos en los artí-

culos 14 b) y 17.

Se tiene que suprimir el punto 4 y el punto 5 passa a ser el 4.

(Explicación: es reiterativo porque su contenido ya está reco-
gido en el artículo b.1.)

Se tiene que añadir un punto 7 donde se diga: “En el su-

puesto de que en una empresa o en un centro de tra-

bajo haya constituidas más de una sección sindical de 

ramos diferentes, habrá que establecer mecanismos 

de coordinación”.

(Explicación: se trata de incluir una necesidad que no estaba 
prevista.)

Proponemos cambiar de lugar el párrafo: “defi nida ésta como 

la titularidad jurídica que le da nombre”, y ponerlo al fi nal del 

texto, con un punto y seguido que diga: “La sección sin-

dical adoptará la denominación correspondiente a la 

titularidad jurídica de la empresa”.  

(Explicación: para mejorar la redacción y la comprensión del 
texto.)
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646) 5. El Consell de la CS de la CONC podrá modifi car por 

acuerdo mayoritario el ámbito de las secciones sindi-

cales establecido en virtud de las necesidades organi-

zativas que se produzcan.

647) c) Funciones de la sección sindical

648) 1. Aplicar y concretar la política del sindicato en la em-

presa.

649) 2. Garantizar el cobro de las cuotas mediante las nor-

mas y los criterios que se establezcan por los órganos 

confederales.

650) 3. Realizar todas las tareas que garanticen el buen fun-

cionamiento de la sección sindical en la empresa, cen-

tro de trabajo o ámbito inferior, con especial atención 

a los servicios a prestar por el sindicato a los afi liados y 

afi liadas.

651) 4. Distribuir propaganda e información entre los traba-

jadores y trabajadoras y afi liados y afi liadas.

652) 5. Elaborar las directrices y aprobar las propuestas que 

llevarán las personas que son miembros de CCOO al 

comité de empresa o junta de personal y al conjunto 

de los trabajadores y trabajadoras ante la negociación 

colectiva y demás actividades representativas y parti-

cipar en las mismas en los términos legales o conven-

cionalmente establecidos.

653) 6. Proponer, elaborar y aprobar las listas electorales, 

garantizando la participación de todos los afi liados y 

afi liadas.

654) 7. Promover y organizar conjuntamente con la federa-

ción respectiva la formación permanente y continua-

da de los trabajadores y trabajadoras de su ámbito.

655) 8. Coordinar las actuaciones de los delegados y dele-

gadas sindicales.

656) 9. La Comisión Ejecutiva de la sección sindical –junto 

con el sindicato– garantizará el adecuado ejercicio de 

los derechos sindicales en la empresa, y, muy particu-

larmente, velará para que las personas que han sido 

Se tiene que cambiar el punto c) 2 por el siguiente texto: 

“Hacer el seguimiento para que los afi liados y las afi -

liadas estén al corriente de pago”.

(Explicación: el texto anterior ha quedado obsoleto.)

Se tiene que eliminar el concepto “propaganda” y poner 

“Hacer llegar y distribuir información entre los afi lia-

dos y afi liadas y trabajadores y trabajadoras”.

(Explicación: es un concepto más actualizado.)

Se tiene que añadir un punto, que sería el c) 5, que diga: 

“Las secciones sindicales podrán disponer de páginas 

web propias y de cuentas de acceso a las diferentes re-

des sociales existentes, de acuerdo con el protocolo de 

la CONC que regula esta materia”.

(Explicación: se trata de prever y regular una nueva realidad.)

Se tiene que sustituir el término “formación permanente y 

continuada” por “formación profesional para la ocupa-

ción”.

(Explicación: es un término más actualizado.)
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escogidas como miembros bajo las siglas de CCOO a 

cualquier órgano de representación atiendan tanto las 

tareas sindicales de la empresa como aquellas otras 

relacionadas con el funcionamiento del sindicato ha-

ciendo para ello una utilización equilibrada de las ho-

ras sindicales.

657) 10. Todas aquellas que legal o convencionalmente le 

sean atribuidas.

 

658) 11. Las funciones de representación ante la empresa, 

además de las previstas, que le sean encomendadas 

por los órganos de dirección del sindicato.

659) 12. La capacidad de propuesta presupuestaria en el 

marco de elaboración del presupuesto integrado de la 

federación correspondiente.

660) 13. Propuesta para la utilización del crédito de horas 

sindicales disponibles en su ámbito a la federación 

correspondiente, a la unión territorial y a la CS de la 

CONC para su decisión defi nitiva.

661) d) Órganos de dirección de la sección sindical

662) 1. Las secciones sindicales tendrán como mínimo un 

organismo de dirección colectiva, que será en ese caso 

una comisión ejecutiva.

 Además de los delegados y delegadas sindicales, la 

sección sindical se dotará de un secretario o secretaria 

general, que siempre que sea posible debería coincidir 

con la fi gura del delegado o delegada sindical.

 

663) 2. Los criterios de elección serán los mismos que los 

establecidos para los máximos órganos de la CS de la 

CONC.

664) 3. Las conferencias ordinarias de las secciones sindica-

les se realizarán cada cuatro años dentro del proceso 

congresual de la CS de la CONC o de su federación, 

según se determine en la carta de convocatoria. Las 

conferencias extraordinarias se realizarán según lo pre-

visto en el artículo 20 de los presentes Estatutos.

665) 4. Las asambleas de los afi liados y las afi liadas garanti-

zan la participación del conjunto de la sección sindical.

666) La Comisión Ejecutiva de la sección sindical convocará, 

como mínimo, una vez al año la asamblea de afi liados 

y afi liadas, para debatir el balance de gestión anual de 

la actividad sindical, así como aprobar las propuestas y 

los objetivos que se han de realizar. En los procesos de 

negociación colectiva y del resto de las actividades de 

la sección sindical se realizarán las asambleas y reunio-

nes que sean precisas a fi n de facilitar la participación 
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y el compromiso de los afi liados y afi liadas en las acti-

vidades del sindicato.

667) Un tercio de la afi liación podrá convocar con carácter 

extraordinario la asamblea del conjunto de los afi lia-

dos y las afi liadas. Este tipo de convocatoria extraor-

dinaria solo podrá repetirse una vez transcurridos seis 

meses como mínimo.

668) e) El representante o la representante de la sección sin-

dical ante la empresa

669) 1. El órgano de representación de la sección sindical 

ante la empresa es el delegado o delegada sindical, en 

virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/85, de li-

bertad sindical.

670) 2. En todas las empresas, y en su caso, centros de tra-

bajo, las secciones sindicales elegirán tantos delega-

dos o delegadas sindicales como las normas legales o 

convencionales establezcan.

671) 3. La elección de los delegados y delegadas sindicales 

se efectuará en asamblea o reunión de los afi liados y 

afi liadas convocados al efecto, mediante votación se-

creta, si así se solicita, y sistema electoral mayoritario, 

entre los candidatos y candidatas propuestos, todo 

ello en el marco de la conferencia de la sección sin-

dical de empresa, a excepción de la primera elección, 

que podrá no coincidir con la misma.

672) 4. El delegado o la delegada sindical responde de su 

labor ante la sección sindical que lo ha elegido, repre-

sentada por sus órganos de dirección y ante el sindica-

to que representa.

673) 5. El secretario o secretaria general de la sección sindi-

cal realizará, asimismo, las funciones de representación 

ante la empresa que le sean encomendadas por el sin-

dicato y/o sección sindical.

674) 6. Mandato del delegado o delegada sindical.

675) - La duración del mandato del delegado o delegada 

sindical será idéntica a la prevista para los órganos de 

dirección de la sección sindical y la renovación del mis-

mo se hará coincidir con éstos, por lo que en los su-

puestos de revocación o sanción, el nuevo delegado 

o delegada sindical elegido lo será por lo que resta de 

mandato.

676) - El delegado o delegada sindical podrá ser revocado 

mediante decisión de los afi liados y afi liadas, del mis-

mo ámbito en el que fue elegido, convocados al efec-

Se tiene que añadir: “En el caso de existencia de sección 

sindical constituida, será ésta, a través de su secretario 

o secretaria general, la que tendrá la representación 

del Sindicato en la empresa”. 

(Explicación: es una cuestión que faltaba.)
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to por acuerdo mayoritario de los afi liados y afi liadas 

participantes.

677) - El delegado o delegada sindical podrá ser destituido 

por los órganos competentes del sindicato mediante 

el procedimiento establecido estatutariamente para 

las sanciones.

678) 7. Funciones del delegado o delegada sindical.

679) - Realizar las funciones de representación ante la em-

presa que le sean encomendadas por el sindicato y/o 

sección sindical.

680) - Representar al conjunto de los afi liados y afi liadas 

ante la empresa a todos los efectos.

681) - Aplicar y ejecutar los acuerdos de la sección sindical y 

del sindicato en el ámbito correspondiente.

682) - Ejercer las funciones que le sean atribuidas por la Eje-

cutiva de la sección sindical.

683) - Ejercer las demás funciones y derechos que le otor-

gue la LOLS y los convenios colectivos de aplicación.

684) 8. La elección del delegado o delegada sindical deberá 

recaer preferentemente en un miembro de la Ejecuti-

va de la sección sindical; en el supuesto de no ser así 

y durante su mandato, los delegados y delegadas sin-

dicales pasarán a ser miembros con voz y sin voto de 

la Ejecutiva. En el registro de la Secretaría de Organiza-

ción de la CS de la CONC deberá constar una relación 

actualizada de los delegados y delegadas sindicales 

de la LOLS, así como de los secretarios y secretarias 

generales de la sección sindical de empresa y todos 

los órganos de dirección de las secciones sindicales de 

empresa.

685) 9. Las secciones sindicales, las estructuras de ramo y 

territorial, mancomunadamente, acordarán la utiliza-

ción de los créditos horarios de los delegados y de-

legadas sindicales en una triple vertiente: la actividad 

y representación de la sección sindical de empresa, el 

trabajo federativo y territorial, así como la dedicación a 

las tareas confederales.

686) Artículo 15

687) Sindicatos de ramo

688) 1. Los sindicatos de ramo agrupan a todas las seccio-

nes sindicales y afi liados y afi liadas pertenecientes a 

un mismo ramo de producción, servicios, etc., que se 

concretan en los ramos federativos establecidos en el 

artículo 16 de los presentes Estatutos, en un ámbito 

territorial determinado, comarcal o intercomarcal en 

su caso. La constitución de los sindicatos de ramo será 

promovida por la federación de nacionalidad dentro 

de sus competencias.
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689) 2. El ámbito territorial de los sindicatos de ramo cons-

tituidos orgánicamente por las federaciones de nacio-

nalidad se corresponderán con el diseño de las unio-

nes territoriales de segundo grado –intercomarcales y 

comarcales– establecidas en el artículo 17 de los pre-

sentes Estatutos. Las posibles excepciones al criterio 

anterior, motivadas por el nivel de desarrollo del ramo 

y sus necesidades, deberán ser consensuadas entre las 

organizaciones afectadas y la Secretaría de Organiza-

ción de la CS de la CONC.

690) Asimismo, en los ámbitos territoriales de las comar-

cas de Barcelona en las que no estén constituidos los 

sindicatos de ramo, se constituirán equipos de trabajo 

estables por parte de las federaciones de ramo. Éstas 

determinaran sus competencias, estructura y formas 

de funcionamiento teniendo en cuenta las especifi ci-

dades del territorio y la atención a las personas afi liadas. 

691) 3. Los sindicatos comarcales o intercomarcales conta-

rán como mínimo con un órgano colectivo de direc-

ción, de los previstos en los presentes Estatutos para 

los máximos órganos de dirección de la CS de la CONC, 

y con idénticos criterios de elección. Dicha elección se 

efectuará dentro de su proceso congresual.

692) 4. En base a su autonomía económica, los sindicatos 

de ramo elaborarán sus presupuestos anuales a par-

tir de sus recursos y en función de sus actividades y 

tareas. Dichos presupuestos se integran en los de su 

federación y su funcionamiento se acoge a lo previsto 

en el capítulo IX de los presentes Estatutos. El sindica-

to de ramo dará comunicación de su presupuesto a la 

unión territorial de su ámbito, para su conocimiento.

693) 5. Los presupuestos de los sindicatos de ramo se inte-

gran en los de su federación y su funcionamiento a lo 

previsto en el capítulo VII de los presentes Estatutos.

694) 6. Las funciones principales del ramo en el territorio, 

bajo la dirección federativa, son:

695) a) La aplicación y la concreción de la política de la fe-

deración en su ámbito territorial.

696) b) La realización de las elecciones sindicales, con aten-

ción especial a la organización de los delegados y de-

legadas de pequeñas empresas.

697) c) La necesaria atención continuada y visitas a las 

PYME.

698) d) El trabajo continuado de afi liación en los centros 

de trabajo.

Donde dice: “El sindicato de ramo dará comunicación de su 

presupuesto a la unión territorial de su ámbito, para su cono-

cimiento”, se tiene que cambiar por: “El sindicato de ramo 

comunicará su presupuesto a la unión territorial de su 

ámbito, para que ésta lo pueda agregar en su ámbito 

territorial y tenga conocimiento”.

(Explicación: es un concepto actualizado.)

Donde dice capítulo VII, se tiene que cambiar por capítulo 

IX. (Explicación: es un error.)
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699) e) El seguimiento de la negociación colectiva que las 

secciones sindicales tienen que desarrollar, prestando 

atención a la democracia sindical con la participación 

más amplia posible de los afi liados y afi liadas median-

te los procesos de información, asamblea y consulta 

que se establezcan en los procesos de negociación 

colectiva.

700) f ) La implicación en la acción socioeconómica desa-

rrollada por las uniones territoriales y su extensión a los 

centros de trabajo.

701) Artículo 16

702) Federaciones de ramo

703) Las federaciones son el conjunto de afi liados y afi liadas 

de un mismo ramo de producción o de los servicios. 

Se federan voluntariamente a la CS de la CONC y a tra-

vés de ésta a las federaciones estatales de la Confede-

ración Sindical de las CCOO de España. 

704) Las federaciones, sobre la base de las necesidades de 

su acción sindical, concretarán su estructura organi-

zativa, teniendo en cuenta los criterios organizativos 

del Consell de la CS de la CONC y los acuerdos confe-

derales.

705) La Comissió Obrera Nacional de Catalunya organiza a 

sus afi liados y afi liadas en las federaciones siguientes:

706) - Federación de Actividades Diversas

707) - Federación de Servicios y Administraciones Públicas 

(FSAP)

708) - Federación Agroalimentaria

709) - Federación de Servicios Financieros y Administrativos 

(COMFIA)

710) - Federación de Industrias de la Construcción y la Madera

711) - Federación de Comunicación y Transporte

712) - Federación de Enseñanza

713) - Federación de Comercio, Hostelería y Turismo 

(FECOHT)

714) - Federación de Industrias Textiles, Piel, Químicas y Afi -

nes (FITEQA)

715) - Federación Minerometalúrgica

Hay que actualizar el nombre de algunas federaciones de 

ramo como consecuencia del proceso de fusiones y de cam-

bios de nombre. Es el caso de la Federación de Servicios a la 

Ciudadanía y el de la Federación de Industria.

(Explicación: es una actualización.)

Se tiene que añadir, a continuación, un nuevo párrafo con 

el texto siguiente: “Las federaciones podrán organizarse 

en sindicatos comarcales, intercomarcales y/o ámbitos 

funcionales,  que integren y consoliden los recursos de 

todas las organizaciones que dependen y  administren 

sus recursos en conformidad con los acuerdos de los 

órganos de dirección de ámbito superior”.

(Explicación: es una adecuación a la realidad.)

Se tiene que añadir, después de “su acción sindical”, el texto si-

guiente: “y su implantación territorial en sus sectores”. El texto 

quedaría: “Las federaciones, en base a las necesidades 

de su acción sindical y su implantación territorial en 

sus sectores, concretarán su estructura organizativa, 

teniendo en cuenta los criterios organizativos del Con-

sell de la CS de la CONC y los acuerdos confederales”.

(Explicación: es una adecuación a la realidad.)
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716) - Federación de Pensionistas y Jubilados

717) - Federación de Sanidad

718) En su denominación legal, al nombre identifi cativo de 

las federaciones de ramo se añadirá las siglas CS de la 

CONC.

719) Los cambios en la estructura federativa de la CS de la 

CONC podrán ser acordados por el Consell Nacional 

de la CS de la CONC, teniendo en cuenta a las federa-

ciones afectadas y de acuerdo con lo regulado en los 

presentes Estatutos, registrando los cambios produci-

dos, de conformidad con lo dispuesto en la LOLS.

720) Los órganos de dirección de las federaciones se regu-

larán por lo establecido en el artículo 18 de los presen-

tes Estatutos. 

721) Los criterios de elección serán los mismos que los es-

tablecidos para los máximos organismos de la CS de 

la CONC, pero atendiendo a la propia naturaleza de 

la federación como única estructura, elección que se 

efectuará dentro de su proceso congresual.

722) La Federación TRADE – CCOO es la federación de los 

trabajadores y trabajadoras autónomos dependientes, 

de la CS de la CONC, dotada de personalidad jurídica y 

estatutos propios. Los Estatutos de la FS TRADE-CCOO 

estarán en consonancia con los de la CS de la CONC 

y éstos tendrán carácter supletorio respecto a los an-

teriores. La confederación de la FS TRADE-CCOO en la 

CS de la CONC se regulará por protocolos específi cos 

aprobados en los órganos de dirección de ambas or-

ganizaciones. 

723) El SME-CCOO (Sindicato de Mossos d’Esquadra – 

CCOO) se confedera a través de la Federación de Ser-

vicios y Administración Pública, manteniendo perso-

nalidad jurídica y estatutos propios. Los Estatutos del 

SME-CCOO estarán en consonancia con los de la CS de 

la CONC y éstos tendrán carácter supletorio respecto 

de los anteriores. La confederación del SME-CCOO a la 

CS de la CONC se regulará por protocolos específi cos 

aprobados en los órganos de dirección de ambas or-

ganizaciones, en el caso de la CS de la CONC, la Federa-

ción de Servicios y Administración Pública y el Consell 

Nacional de la CS de la CONC.

724) Artículo 17

725) Uniones territoriales

726) La CS de la CONC adopta una organización territorial 

de acuerdo con la división territorial comarcal de la 

Generalitat de Catalunya y se estructura en uniones 

comarcales e intercomarcales, que adoptarán la deno-

minación del ámbito geográfi co que se corresponda a 

su ámbito de actuación sindical.

Se tiene que cambiar “Federación de Servicios y Administra-

ciones Públicas” por “Federación de Servicios a la Ciuda-

danía”.

(Explicación: es una actualización.)

Se tiene que cambiar “de acuerdo con” por “que tiene como 

referencia”.

(Explicación: es lo que sucede en la realidad, puesto que el Sin-
dicato se organiza en función de su realidad y de sus necesi-
dades. Por ejemplo, algunas uniones comarcales no  existen.)
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727) Las uniones territoriales serán siempre uniones de 

sindicatos excepto las uniones locales y de zona y 

aquellas uniones territoriales comarcales dentro de los 

ámbitos intercomarcales que decidan estas uniones 

sobre la base de la capacidad autoorganizativa.

728) La estructura territorial de la CS de la CONC está for-

mada, en segundo grado, por las uniones sindicales 

comarcales de:

729) - UC Barcelonés

730) - UC Baix Llobregat 

731) - UC Vallès Occidental

732) - UC Osona

733) - UC Anoia

734) Las uniones sindicales intercomarcales de:

735) - UI Comarques Gironines 

736) - UI Comarques Tarragonines

737) - UI Terres de Lleida

738) - UI Alt Penedès – Garraf 

739) - UI Bages-Berguedà

740) - UI Vallès Oriental – Maresme

741) En su denominación legal al nombre identifi cativo de 

las uniones territoriales se añadirá las siglas CS de la 

CONC. 

742) La estructura territorial de primer grado o nivel de la 

CS de la CONC está formada por las uniones locales, 

uniones de zona, uniones comarcales u otras formas 

de organización funcional que decidan las uniones 

territoriales de segundo grado en el ejercicio de su 

capacidad autoorganizativa dentro del respeto a los 

presentes Estatutos.

743) Los distintos organismos territoriales podrán solicitar 

ante el Consell de la CS de la CONC, o éste por si mis-

mo, la modifi cación de la estructura territorial de se-

gundo grado establecida. El Consell tomará el acuerdo 

oportuno en relación con lo solicitado, registrando la 

modifi cación producida de conformidad con lo dis-

puesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

744) Artículo 18

745) Régimen jurídico de las organizaciones confederadas

746) a) Los organismos que componen la estructura sindical 

de la CS de la CONC tendrán autonomía administrativa 

y económica dentro de los límites que establecen los 

presentes Estatutos y de las directrices marcadas por 

los órganos de dirección de la CS de la CONC, ya que 

forman una única personalidad jurídica.

747) b) Los organismos que componen la estructura sindi-

Todo el artículo correspondiente al Régimen jurídico de las 

organizaciones confederadas no está bien estructurado. Para 

mejorarlo, sin hacer excesivos cambios, proponemos:

De la letra a) a la f ) dejarlo igual.

Anteponer la letra g) al párrafo que empieza por: “Las perso-

nas designadas al efecto...”.

Anteponer la letra h) al párrafo que empieza por: “La acción 

sindical de las federaciones...”.

Anteponer la letra i) al párrafo que empieza por: “Los organis-

mos que componen la estructura sindical...”.
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cal estarán representados por su secretario o secreta-

ria general, que ostentará las facultades legales que le 

sean delegadas por los órganos de dirección de la CS 

de la CONC.

748) c) Los organismos que componen la estructura sin-

dical tienen autonomía administrativa y de gestión 

económica dentro de su ámbito de actuación, sin más 

limitaciones que el cumplimiento de los acuerdos que 

en estas materias adopten los órganos de dirección de 

la CS de la CONC y las derivadas de los imperativos le-

gales, como, por ejemplo, la contratación del personal 

laboral, que se ha de efectuar a través de los órganos 

de dirección de la CS de la CONC, previa conformidad 

de los mismos, y según lo previsto en el capítulo IX de 

los presentes Estatutos. 

749) d) Los organismos que componen la estructura sin-

dical ejecutarán los actos necesarios a fi n de dotarse 

–y prestarlos– de los servicios a los afi liados y afi liadas 

establecidos por los órganos de dirección de la CS de 

la CONC, bajo su dependencia y las directrices fi jadas 

por estos órganos.

750) e) Los organismos que componen la estructura sindi-

cal de la CS de la CONC se regirán, en todas sus actua-

ciones, por los presentes Estatutos, que serán conside-

rados a todos los efectos como los propios de todos 

los organismos en el ámbito de Catalunya, excluyén-

dose en dicho ámbito la aplicación de otros estatutos.

751) f ) La CS de la CONC no responderá de las acciones y 

obligaciones de los organismos que componen su es-

tructura sindical, cuando no hayan sido previamente 

conocidas y aprobadas por los órganos correspon-

dientes de la CS de la CONC, tal como se formula en el 

capítulo IX.

752) Las personas designadas al efecto por cualquier órgano 

de dirección de la CS de la CONC podrán participar con 

voz en las reuniones que celebre cualquier órgano de 

los organismos que componen la estructura sindical.

753) La acción sindical de las federaciones será competen-

cia de sus órganos de dirección dentro de su ámbito 

de actuación. Aquellas propuestas y decisiones de la 

acción sindical que, por su trascendencia y repercusio-

nes, puedan afectar al desarrollo de la CS de la CONC, 

su implantación entre los trabajadores y trabajadoras, 

o puedan suponer una variación de las directrices ge-

nerales, deberán ser consultadas previamente al Con-

sell Nacional o, en su defecto, a la Comisión Ejecutiva 

de la CS de la CONC.

Se tiene que acabar el texto en “...imperativos legales” y su-

primir el resto.

(Explicación: no se considera adecuado incluir un ejemplo en 
los estatutos.)

Anteponer la letra j) al párrafo que empieza por: “La repre-

sentación y  dedicación al sindicato de las personas...”.

Poner la letra k) donde ahora está la letra g).

(Explicación: es una mejora formal.)
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754) Los organismos que componen la estructura sindical 

de la CS de la CONC tendrán los siguientes órganos de 

dirección:

 - El Consell Nacional

 - El Comité Confederal

 - La Comisión Ejecutiva

 - El secretario o la secretaria general

755) Y un órgano de gestión:

 El Secretariado o Comisión Permanente de la Comi-

sión Ejecutiva

756) Excepto para la CS de la CONC, se orienta a que el 

resto de los organismos que componen la estructura 

sindical no tengan más de dos órganos colectivos, que 

pueden ser ambos de dirección o uno de dirección y 

otro de gestión.

757) Los criterios de elección de los órganos de dirección 

serán los mismos que los establecidos para los máxi-

mos órganos de la CS de la CONC, pero atendiendo a 

la naturaleza y al ámbito de cada organismo.

758) La representación y dedicación al sindicato de las per-

sonas que son miembros de los órganos de dirección 

y gestión vendrá establecida por el Acuerdo marco re-

gulador de las dedicaciones sindicales, aprobado por 

la Comisión Ejecutiva de la CONC.

759) g) Los órganos de dirección de los organismos que 

componen la estructura sindical de la CS de la CONC 

ostentarán las funciones propias para el buen fun-

cionamiento orgánico de los citados organismos y el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones estatu-

tarios, todo ello dentro de los límites competenciales 

fi jados para cada uno de los órganos de dirección en 

los presentes Estatutos al regular las competencias de 

los órganos de dirección de la CS de la CONC, tenien-

do en consideración la naturaleza y el ámbito de cada 

organismo.

760) Artículo 19

761) Derechos y deberes de las organizaciones confederadas

762) Todos los organismos de la CS de la CONC son sujetos 

de derechos y deberes, y deben acatar sus Estatutos 

y Programa general, su línea de orientación sindical, 

sus normas organizativas y su modelo fi nanciero. Tie-

nen derecho a recibir sistemáticamente información 

de las decisiones de los organismos superiores de la 

Confederación que les afecten y todas las otras de 

interés general, a recibir apoyo sindical y económico, 

a controlar el trabajo y los métodos de dirección de 

los organismos superiores. Tienen la obligación de res-

Se tienen que cambiar los puntos y seguido por puntos y 

aparte para visualizar mejor los derechos y los deberes. Es 

decir, después de “...su modelo fi nanciero” vendría un punto 

y aparte y después de “...dirección de los organismos supe-

riores” vendría otro.

(Explicación: es una mejora formal.)
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petar, aplicar y difundir los acuerdos y orientaciones 

generales adoptados por los órganos de dirección, 

de hacer llegar al conjunto de afi liados y afi liadas las 

orientaciones e informaciones, y de satisfacer los com-

promisos fi nancieros estipulados con los organismos 

competentes de la Confederación. Todos los organis-

mos de la Confederación, desde las secciones sindica-

les, deberán promover la lectura y difusión de Lluita 

obrera, portavoz de la CS de la CONC. Son igualmente 

deberes el registro y envío regular y sistemático de 

copia de documentos, declaraciones, propaganda, ac-

tas y publicaciones a los órganos de dirección de la 

Confederación y el mantenimiento de los sistemas de 

información desarrollados por la CS de la CONC.

763) Como sujetos colectivos, están sometidos a las nor-

mas y sanciones disciplinarias previstas en los presen-

tes Estatutos, así como dotados del recurso respecto a 

ellas, como está previsto.

764) CAPÍTULO VI

765) ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 

CS DE LA CONC

766) Artículo 20

767) Procesos congresuales

768) En los procesos congresuales de todos los órganos de 

la Confederación se contemplarán dos situaciones:

769) Congresos ordinarios

770) Son aquellos que se realizan de acuerdo con la convo-

catoria del Congreso de la CS de la CONC y durante el 

ámbito temporal necesario para la realización de los 

congresos de todas sus organizaciones confederadas. 

En dichos congresos se debaten los materiales propios 

de la organización confederada, así como la elección 

de sus órganos de dirección, y los materiales de la CS 

de la CONC, ya que a partir del acuerdo sobre el nuevo 

modelo de hacer congresos los congresos de las orga-

nizaciones confederadas se realizan antes.

771) Estos congresos se realizarán mediante las normas es-

tablecidas en la carta de convocatoria y el reglamento 

del Consell de la CS de la CONC.

772) Congresos extraordinarios

773) En circunstancias especiales que provengan de:

774) - Disolución del órgano

775) - Dimisión de la mayoría de la Comisión Ejecutiva

776) - Necesidad de adaptación de la política sindical de 

ese ámbito a nuevas realidades que puedan surgir

Se tiene que eliminar: “Todos los organismos de la Confedera-

ción, desde las secciones sindicales, deberán promover la lec-

tura y difusión de Lluita Obrera, portavoz de la CS de la CONC”.

(Explicación: es un redactado que ya no tiene sentido debi-
do a la forma de distribución que actualmente tiene Lluita 
Obrera.)

El artículo 20 está mal ubicado. Se tendría que iniciar el ca-

pítulo con los que ahora son los artículos 21, 22, 23 y 24 y, a 

continuación, poner el artículo 20.

(Explicación: es una mejor ordenación.)

La expresión: “ámbito temporal necesario” se tiene que mo-

difi car por “ámbito temporal establecido”.

(Explicación: consideramos que es una terminología más precisa.)
Se tiene que sustituir “organización confederada” por “orga-

nizaciones confederadas.

(Explicación: es una corrección gramatical.)
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777) Podrán convocarse congresos extraordinarios a través 

de los consejos de los órganos, previa comunicación 

al Consell de la CS de la CONC. Estos congresos se rea-

lizarán de acuerdo con las normas aprobadas por el 

Consell Nacional.

778) En ningún caso el haber realizado un congreso ex-

traordinario eximirá de realizar el ordinario en el pro-

ceso congresual de la CS de la CONC.

779) Artículo 21

780) Los órganos de dirección y de representación de la CS 

de la CONC son los siguientes:

781) a) El Congreso Nacional de Catalunya

782) b) El Consell Nacional

783) c) El Comité Confederal 

784) d) La Comisión Ejecutiva

785) e) El Secretariado o la Comisión Permanente de la Eje-

cutiva 

786) f ) El secretario o la secretaria general

787) Artículo 22

788) Participación de jóvenes

789) 22.1. Para incorporar a las personas jóvenes a la partici-

pación, la decisión y la dirección sindical, en todas las 

estructuras del sindicato en que sea posible se creará 

la responsabilidad de Acció Jove.

790) ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO es el instrumento del 

que se dota la CS de la CONC para realizar una política 

hacia la juventud trabajadora de carácter transversal.

791) 22.2. Con el objetivo de promover la renovación en 

los órganos de dirección de las diferentes estructuras 

sindicales, éstas incorporaran personas jóvenes con 

responsabilidades en la medida de cada realidad. 

792) Artículo 23

 Participación de trabajadores y trabajadoras inmigrados

793) 1. Las diferentes estructuras sindicales se dotarán de 

planes específi cos para incorporar a los trabajadores 

y trabajadoras procedentes de los movimientos mi-

gratorios a la actividad sindical a partir de su lugar de 

trabajo.

794 2. En función de cada realidad las diferentes estructu-

ras sindicales incorporaran a estos trabajadores en las 

responsabilidades sindicales en órganos de dirección 

en los diferentes niveles y en las listas a los órganos de 

representación.  

795 Artículo 24  

796) Sindicato de hombres y mujeres

797) En todas las estructuras del sindicato que sea posible, 

se crearán responsabilidades de la mujer, las cuales de-

berían dotarse de comisiones de trabajo.

Se tiene que cambiar el redactado actual por: “En todas las 

estructuras del Sindicato, se impulsará la creación de 

responsabilidades de la Mujer, que se tendrán que do-

tar de comisiones de trabajo”. 

(Explicación: es una redacción más exigente.)

Donde dice: “Podrán convocarse congresos extraordinarios 

a través de los consejos de los órganos”, se ha de añadir: “o 

de la Comisión Ejecutiva en caso de no haber Consell”.

(Explicación: es una carencia, puesto que hay organizacio-
nes que no tienen Consell.)

“el instrumento” por “el ámbito”.

(Explicación: creemos que es un término más preciso.)
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798) Las diferentes estructuras sindicales garantizarán en 

su ámbito una real igualdad de oportunidades de las 

mujeres en el desarrollo de todas las actividades sindi-

cales: participación general, órganos de dirección de 

todos los niveles y en las listas de los órganos de repre-

sentación.

799) Se fomentarán políticas para la igualdad con el obje-

tivo de avanzar hacia la paridad en los órganos de di-

rección. Mientras no se pueda cumplir este objetivo se 

garantizará que la representación de hombres y mu-

jeres en los órganos de dirección será como mínimo 

proporcional al número de afi liación de cada ámbito 

de la estructura sindical que se trate, promoviendo la 

mejora de la proporcionalidad propia todo lo posible.

800) Los órganos de dirección de las federaciones, de las 

uniones comarcales e intercomarcales y de la CONC 

se dotarán de una Secretaría de la Mujer o de políticas 

para la igualdad. 

801) Para el desarrollo de CCOO como sindicato de hom-

bres y mujeres, se potenciarán secretarías de la Mujer 

en las estructuras territoriales y de ramo, incorporán-

dose estas secretarías a los órganos de dirección.

802) Artículo 25

803) El Congreso Nacional de Catalunya

804) Es el máximo órgano deliberante y decisorio de la 

Confederación:

805) a) Composición: se aplicará estrictamente el criterio 

paritario que corresponde a la doble estructura de las 

Comisiones Obreras: territorial y de ramo de produc-

ción. Esto es, el Congreso estará integrado a partes 

iguales por representantes de uniones territoriales y 

por representantes de las federaciones. Las personas 

que son miembros de la Comisión Ejecutiva saliente 

son delegados y delegadas natos al Congreso.

806) b) Elección: los delegados y delegadas al Congreso se-

rán los y las que, en número y criterio, fi je el Consell 

Nacional de manera directamente proporcional al nú-

mero de cotizantes de cada ámbito. La normativa será 

establecida también por el Consell Nacional, y dada a 

conocer con al menos tres meses de antelación. Las 

elecciones a los órganos de dirección deberán estar 

presididas por criterios de unidad, fundamentalmen-

te a través de una sola candidatura. Cuando al menos 

un 10% de electores, en cada ámbito, desee presentar 

una u otras candidaturas, se procederá a la elección a 

través del sistema proporcional y listas cerradas.

807) c) Convocatoria: el Congreso se reunirá al menos cada 

cuatro años, a convocatoria del Consell Nacional, con 

al menos seis meses de antelación. Con carácter ex-

traordinario, el Consell Nacional podrá convocarlo 

cuando lo estime conveniente, con un plazo mínimo 

de un mes de antelación.

Se tiene que eliminar: “o de políticas para la igualdad”.

(Explicación: se considera que son secretarías diferenciadas.)

Donde dice: “y dada a conocer con al menos tres meses de 

antelación”, se tiene que modifi car por: “y se dará a cono-

cer, como mínimo, con tres meses de antelación”.

(Explicación: corrección gramatical.)
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808) Los materiales preparatorios del Congreso deberán ser 

elaborados bajo la responsabilidad del Consell Nacio-

nal y dados a conocer al conjunto de estructuras de la 

Confederación con dos meses efectivos de antelación, 

a través de su publicación en el órgano de la CS de la 

CONC, Lluita obrera. 

809) d) Acuerdos: las decisiones serán adoptadas por ma-

yoría simple, excepto en los casos en los que, expresa-

mente, se señale otro criterio.

810) e) Funciones: son tareas o atribuciones del Congreso:

811) 1. Determinar la orientación político sindical de la Con-

federación.

812) 2. Aprobar o modifi car el programa y el modelo fi nan-

ciero.

813) 3. Decidir la modifi cación total o parcial de los Estatutos.

814) 4. Aprobar los criterios de composición del Consell Na-

cional, tomando nota de quienes lo integran. Elegir del 

cupo libre del Consell que se haya determinado por 

sufragio libre y secreto.

815) 5. Elegir el secretario o secretaria general por sufragio 

libre y secreto.

816) 6. Elegir la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Garan-

tías y la Comisión de Control Administrativo por sufra-

gio libre y secreto.

817) 7. Decidir sobre la disolución de la CS de la CONC.

818) Artículo 26

819) El Consell Nacional

820) Es el máximo órgano de dirección y de representación 

entre congreso y congreso de la CS de la CONC.

821) a) Composición: es un órgano fundamentalmente 

representativo de todas las estructuras de la CS de la 

CONC. Estará integrado por:

822) 1. Las personas que son miembros del Comité Confe-

deral.

823) 2. Un número de representantes por las federaciones 

y uniones territoriales, en proporción con el número 

de cotizantes. Esta representación será elegida por 

el órgano de dirección más amplio entre congreso y 

congreso de las respectivas federaciones y uniones 

territoriales. Las vacantes producidas por dimisión o 

cualquier otra causa con posterioridad al Congreso se 

cubrirán a través de la elección por el órgano de di-

rección más amplio entre congreso y congreso de la 

federación o unión correspondiente.

824) Su composición debe tender a la paridad de género 

y, por lo tanto, la parte que corresponde a la elección 

Se tiene que hacer referencia a las fusiones (concepto incor-

porado en los estatutos, en el artículo 45, por requerimiento 

del Departamento de Trabajo de la Generalitat).  

El nuevo redactado que se propone quedaría: “Decidir so-

bre la disolución de la CS de la CONC y sobre la fusión 

con otra organización sindical”.

(Explicación: por coherencia con el nuevo artículo 45 de los 
Estatutos de la CONC.)
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directa del Congreso debe garantizar la presencia del 

mismo número de hombres y de mujeres, y las perso-

nas escogidas por las organizaciones deben tender a 

la paridad respetando en cualquier caso, como míni-

mo, la presencia equivalente al porcentaje de afi liación 

que representan las mujeres en su organización, qui-

tando aquellas que superen el 50% de afi liación que 

garantizarán la paridad de la delegación. 

825) 3. Un número de miembros designados o designadas 

directamente por el Pleno del Congreso como cupo 

libre, que no podrá exceder del 10% de las personas 

que son miembros del Consell. El total de la suma del 

Comité Confederal y los miembros elegidos por las 

organizaciones confederadas según establece el Con-

greso Nacional. Las vacantes producidas en el cupo 

libre se cubrirán por medio de elección en el Consell 

de la CS de la CONC.

826) Los miembros del Comité Confederal en calidad de 

secretarios y secretarias generales de las diversas or-

ganizaciones confederadas computaran a todos los 

efectos en la distribución de electos al Consell Nacio-

nal que realice cada organización en función de la re-

presentatividad democrática que se manifi esta en su 

seno.

827) b) Convocatoria: con carácter ordinario se reunirá, 

como mínimo, dos veces al año, una para debatir el 

balance de gestión anual de la actividad sindical, así 

como los balances integrados y cuentas de resultados, 

y otra a fi n de aprobar, a propuesta del Comité Confe-

deral, los objetivos de la política sindical y presupues-

taria del sindicato.

828) El Consell será convocado por el Comité Confederal 

con un mes de antelación a su celebración, acompa-

ñando a la convocatoria el orden del día y los mate-

riales para debatir, a fi n de que las personas que son 

miembros del Consell puedan trasladar el debate a los 

organismos de la estructura sindical que representan. 

Las reuniones del Consell Nacional serán preparadas 

por el Comité Confederal.

829) Un tercio de las personas que son miembros del Con-

sell Nacional podrán convocarlo con carácter extraor-

dinario con una antelación mínima de quince días.

830) c) Funcionamiento: las resoluciones y decisiones del 

Consell Nacional se adoptarán por mayoría simple, ex-

cepto en el supuesto de que se haya establecido una 

mayoría cualifi cada para sus decisiones.

831) d) Funciones: son tareas y atribuciones del Consell Na-

cional las siguientes:

Hay que suprimir: “quitando aquellas que superen el 50% de 

afi liación que garantizarán la paridad de la delegación”.

(Explicación: creemos que este redactado no responde a la 
situación actual y resulta discriminatorio para las mujeres.)
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832) 1. Discutir y decidir sobre la política general de la Con-

federación entre dos congresos sucesivos y controlar 

su aplicación por la Comisión Ejecutiva y por el Comité 

Confederal.

833) 2. Revocar y reemplazar a las personas, por mayoría 

absoluta, que son miembros de la Comisión Ejecuti-

va, dando cuenta al Congreso siguiente de las razones 

concretas, el cual deberá ratifi car dicha decisión.

834) 3. Convocar con carácter ordinario o extraordinario el 

Congreso Nacional.

835) 4. Aprobar anualmente, a propuesta del Comité Con-

federal, el presupuesto integrado, así como su liquida-

ción, sus balances y sus resultados. 

836) 5. Fijar el sistema de cuota de la Confederación como, 

asimismo, decidir sobre cotizaciones extraordinarias u 

otras formas de recaudación de la Confederación. 

837) 6. Estipular el porcentaje de las cuotas que hay que 

transferir a la Confederación Sindical de las Comisio-

nes Obreras de España.

838) 7. Darse por enterados, al menos una vez al año, de los 

informes elaborados por la Comisión de Garantías y la 

de Control Administrativo.

839) 8. Elegir al director o directora de Lluita Obrera, que se 

incorporará como invitado permanente a las reunio-

nes del Consell Nacional. 

840) 9. Elegir el secretario o secretaria general en los su-

puestos de dimisión, muerte o revocación del electo 

en el Congreso Nacional, mediante votación cualifi ca-

da de, al menos, la mayoría absoluta de las personas 

que son miembros hasta el Congreso ordinario o hasta 

un congreso extraordinario convocado al efecto.

841) 10. El Consell Nacional, por acuerdo de la mayoría ab-

soluta de las personas que son miembros, debidamen-

te convocados y convocadas, podrá ampliar el número 

de miembros de la Comisión Ejecutiva, entre congreso 

y congreso, siempre que no supere su número inicial 

en más de un 10%.

842) e) Reglamento: el Consell Nacional se dotará de un 

reglamento de funcionamiento, que deberá regular, 

entre otras cosas, lo siguiente: convocatoria, compo-

sición de la mesa, orden del día y votaciones.

843) f ) Se levantará acta de todas las reuniones del Consell 

Nacional, tanto de las ordinarias como de las extraor-

Después de “... que son miembros” falta poner una coma.

(Explicación: es una corrección gramatical.)

Se tienen que añadir dos puntos nuevos:

11. “Crear, modifi car, sustituir y/o suprimir los instru-

mentos y registros de gestión confederales previstos 

en el artículo 43 de los estatutos”.

12. “Aprobar los reglamentos sindicales (con una ma-

yoría de dos tercios) y los protocolos

(con una mayoría simple) que desarrollan y regulan las 

materias estatutarias”.

(Explicación: son aspectos que no estaban recogidos.)
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dinarias. El acta tendrá que refl ejar, en todo caso, los 

acuerdos tomados y el resultado de las correspondien-

tes votaciones, así como la relación de las personas 

que son miembros presentes en la reunión y los que 

justifi quen su ausencia de la misma. Se enviará copia 

del acta a todos los miembros del Consell Nacional en 

un plazo máximo de treinta días posteriores a la cele-

bración de la reunión.

844) Artículo 27

845) El Comité Confederal

846) El Comité Confederal se constituye como órgano de 

dirección y coordinación confederal de la CS de la 

CONC. Está integrado por los miembros de la Comi-

sión Ejecutiva y los secretarios y secretarias generales 

de las organizaciones confederadas.

847) El Comité Confederal será convocado un mínimo de 

seis veces al año, al menos, con carácter ordinario y 

con carácter extraordinario cada vez que la propia 

Ejecutiva lo estime necesario o lo solicite un tercio de 

los miembros del Comité Confederal, y en este caso se 

deberá realizar en un plazo no superior a quince días. 

Para garantizar su funcionamiento regular se dotará de 

un reglamento interno que será sometido a la consi-

deración del Consell en la primera reunión que realice 

tras su constitución. 

848) Las reuniones ordinarias del Comité Confederal serán 

convocadas por el secretario o secretaria general o por 

la mitad de la Comisión Ejecutiva y con carácter ex-

traordinario por un tercio de la misma.

849) Funciones y competencias:

850) 1. Asegurar la dirección permanente de la actividad de 

la CS de la CONC, tomando las decisiones pertinentes 

entre dos reuniones del Consell Nacional.

851) 2. Participar en la defi nición de los objetivos de política 

sindical, en especial en lo que se refi ere a las estrate-

gias de diálogo y concertación social y negociación 

colectiva.

852) 3. Participar en el diseño y la gestión de políticas orga-

nizativas de carácter general.

853) 4. Aprobar, si procede, la propuesta del Secretariado o 

la Comisión Permanente que pueda elevar la Comisión 

Ejecutiva. El Comité Confederal podrá aprobar y remo-

ver las responsabilidades de la Comisión Ejecutiva.

854) 5. Preparar las reuniones del Consell y velar por el desa-

rrollo y la aplicación de sus acuerdos y resoluciones.

855) 6. Realizar el seguimiento de las actividades de la Co-

misión Ejecutiva.

856) 7. Participar en la gestión de los recursos confederales, 

para lo cual conocerá los presupuestos y los balances 

integrados.

857) 8. Fijar los criterios orientadores de la política laboral 
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para el personal asalariado de la CS de la CONC en el 

marco del presupuesto integrado. 

858) 9. Designación del Consejo de Redacción del Lluita 

obrera y la asunción de la responsabilidad y la verifi ca-

ción de su línea editorial.

859) 10. Todas aquellas materias que le puedan ser atribui-

das reglamentariamente por el Consell o mandatadas, 

así como aquellas otras que por razones de necesidad 

sean propuestas por el propio Comité Confederal, la 

Comisión Ejecutiva o un tercio de sus integrantes, 

todo esto sin menoscabo de las competencias que 

estatutariamente correspondan al Consell.

860) Artículo 28

861) La Comisión Ejecutiva

862) La Comisión Ejecutiva asumirá la gestión ordinaria del 

sindicato, compartiendo con el Comité Confederal en 

el que se integrará la dirección de la política sindical. Es 

por esto que la Comisión Ejecutiva se estructurará por 

áreas, secretarías y departamentos para llevar a cabo 

sus funciones de gestión y de coordinación, y podrá 

dotarse de un secretariado o una comisión permanen-

te si es necesario para el ejercicio más ágil y más efi -

ciente de sus responsabilidades. La Comisión Ejecutiva 

de la CS de la CONC elegida debe lograr la misma pro-

porción de hombres y mujeres en su composición fi nal 

y por eso es por lo que la lista o listas que se presenten 

tendrán que respetar en su composición este objetivo. 

El número defi nitivo de personas integrantes de la Co-

misión Ejecutiva se determinará en el propio Congreso, 

con la orientación de permitirle un funcionamiento ágil 

y efi ciente y su plena integración en el Comité Confe-

deral, donde estarán presentes las organizaciones que 

integran la CS de la CONC. Será elegida en el propio 

Congreso con criterios de proporcionalidad.

863) La Comisión Ejecutiva funcionará de manera colegia-

da, con reuniones ordinarias al menos una vez al mes, 

adoptando sus acuerdos por mayoría simple. Las re-

uniones serán convocadas por el secretario general o 

la Secretaría General, por la mitad del Secretariado o 

por un tercio de las personas que componen la Comi-

sión Ejecutiva. Se tiene que añadir un punto y seguido que diga: “Sus 

miembros dispondrán de toda la información que re-

quieran  para llevar a cabo su función”. 

(Explicación: es una cuestión que puede parecer obvia pero 
que conviene especifi car.)

Se tiene que modifi car el texto actual por: “Todas las ma-

terias que el Consell le pueda ordenar o atribuir re-

glamentariamente, así como aquellas otras que, por 

razones de necesidad, sean propuestas por el Comité 

Confederal, o un tercio de sus integrantes, y la Comi-

sión Ejecutiva, todo esto sin menoscabar las competen-

cias que estatutariamente correspondan al Consell”.

(Explicación: para facilitar la comprensión del texto.)

. En el texto actual no hay previsión de cómo se toman los 

acuerdos en el Comité Confederal. Se tendría que añadir que 

se toman por “mayoría simple”.

(Explicación: es una carencia. La propuesta de mayoría sim-
ple es la misma que opera en el Consell Nacional y la Comi-
sión Ejecutiva.)
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864) A fi n de garantizar su funcionamiento regular, la Comi-

sión Ejecutiva se dotará de un reglamento interno me-

diante el cual, entre otras cuestiones, comprobará el 

grado de asistencia de las personas que lo componen, 

estableciendo un límite a las ausencias injustifi cadas. 

También presentará un informe al Consell Nacional so-

bre esta cuestión, si las circunstancias lo requieren. En 

la propuesta de candidatura al Congreso, constará, en 

los casos de reelección, el número de reuniones de la 

Comisión Ejecutiva saliente a las que han asistido los 

candidatos y las candidatas.

865) Se levantará acta de todas las reuniones de la Comi-

sión Ejecutiva, tanto de las ordinarias como de las ex-

traordinarias. El acta tendrá que refl ejar, en todo caso, 

los acuerdos tomados y el resultado de las correspon-

dientes votaciones, así como la relación de miembros 

presentes en la reunión y los que justifi quen su ausen-

cia de la misma. Se enviará copia del acta a todas las 

personas que son miembros de la Comisión Ejecutiva 

y el Comité Confederal en un plazo máximo de quince 

días posteriores a la celebración de la reunión.

866) Las funciones de la Comisión Ejecutiva serán las si-

guientes:

867) a) Llevar a la práctica las decisiones y las orientaciones 

adoptadas por el Congreso, el Consell Nacional y el 

Comité Confederal.

868) b) Asegurar la organización y el funcionamiento de los 

instrumentos de servicios y de gestión confederales 

de la CS de la CONC. 

869) c) Asumir la responsabilidad de las diversas publicacio-

nes ofi ciales de la CS de la CONC, en particular Lluita 

obrera, su funcionamiento, publicación, distribución y 

seguimiento.

870) d) Responder ante el Congreso al término de su actua-

ción y ante el Comité Confederal y el Consell Nacional, 

entre congreso y congreso. 

871) e) Nombrar el personal directivo de los instrumentos 

confederales a propuesta de sus órganos de gestión. 

872) Artículo 29 

873) El Secretariado o Comisión Permanente de la Comi-

sión Ejecutiva 

874) El Secretariado o Comisión Permanente de la Comi-

sión Ejecutiva es el órgano que lleva a la práctica las 

decisiones de la Comisión Ejecutiva respondiendo de 

su gestión ante la misma y el Comité Confederal. El nú-

mero de las personas que lo componen y su elección 

son realizados por el Comité Confederal. Se reunirá pe-

riódicamente, como mínimo una vez cada quince días, 

convocado por el secretario o secretaria general o por 

una tercera parte de sus componentes.

Se tendría que integrar el contenido del artículo 30 en este 

artículo 29.

(Explicación: es el mismo que hay en el resto de organismos.)
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875) Se levantará acta de todas las reuniones del Secretaria-

do, tanto de las ordinarias como de las extraordinarias. 

El acta tendrá que refl ejar, en todo caso, los acuerdos 

tomados y el resultado de las correspondientes vota-

ciones, así como la relación de las personas que son 

miembros presentes en la reunión y quien justifi que su 

ausencia de la misma. Se enviará copia del acta a todas 

las personas que son miembros del Secretariado en un 

plazo máximo de siete días posteriores a la celebración 

de la reunión. Las personas que son miembros de la 

Comisión Ejecutiva y del Comité Confederal dispon-

drán de todas las actas del Secretariado en un plazo 

de quince días y anualmente de un informe económi-

co y de gestión de todas las empresas u organismos 

autónomos de la CONC.

876) Artículo 30

877) Funciones del Secretariado o Comisión Permanente 

de la Comisión Ejecutiva

878) Son las siguientes:

879) a) Llevar a la práctica las decisiones de la Comisión 

Ejecutiva asegurando la dirección diaria de la CS de la 

CONC.

880) b) Deliberar y tomar decisiones sobre cuestiones ur-

gentes entre reuniones de la Comisión Ejecutiva.

881) c) Coordinar las actividades de la Comisión Ejecutiva, 

de las áreas, de las secretarías, de los departamentos y 

de la estructura profesional de la CS de la CONC.

882) Artículo 31

883) El secretario o secretaria general de la CS de la CONC

884) a) Es la persona que representa legal y públicamente 

a la Confederación. Actúa bajo acuerdo colegiado del 

Consell Nacional y de la Comisión Ejecutiva, siguien-

do el principio de dirección colegiada y tiene como 

misión la de cohesionar e impulsar las funciones de 

dichos órganos.

885) b) Tiene expresas facultades de constituir sociedades; 

promover la constitución de asociaciones y fundacio-

nes, comprar y vender bienes, muebles e inmuebles 

y decidir sobre su administración en los más amplios 

términos; realizar todo tipo de operaciones mercanti-

les, fi nancieras y comerciales; solicitar o aceptar crédi-

tos; reconocer deudas; conceder y recibir préstamos, 

avalar y afi anzar, pagar y cobrar cantidades, hipotecar, 

autorizar traspasos y cobrar la participación legal de 

los mismos; operar con cajas ofi ciales, cajas de ahorro, 

bancos, incluido el de España y sus sucursales; abrir, 

seguir y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas 

En el texto actual no hay previsión de cómo se toman los 

acuerdos en el Secretariado o en la Comisión Permanente de 

la Comisión Ejecutiva. Se tendría que añadir que se toman 

por mayoría simple.

 (Explicación: es una carencia. La propuesta de mayoría sim-
ple es la misma que opera en el resto de organismos.)
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corrientes y de crédito; librar, aceptar, avalar, endosar, 

cobrar, intervenir y negociar letras de cambio y otros 

efectos; instar actas notariales de toda clase; compa-

recer ante centros y organismos del Estado, provincia 

y municipio, jueces y juezas, tribunales, fi scalías, dele-

gaciones, comités, juntas, jurados y comisiones y, en 

ellos, instar, seguir y terminar como parte activa o de-

mandada o en cualquier otro concepto, toda clase de 

expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales, 

administrativos, contenciosos administrativos, guber-

nativos, laborales y eclesiásticos, de todos los grados, 

jurisdicciones e instancias; elevar peticiones y ejercer 

acciones y excepciones en cualquier procedimien-

to, trámites y recursos, incluso de casación; y prestar, 

cuando se requiera, la ratifi cación personal. Asimismo, 

tiene facultades para otorgar poderes generales para 

pleitos, especiales para interponer querellas, absolver 

posiciones, o los que sean menester para ejercer cual-

quier tipo de acción en nombre de la Confederación.

886) c) Podrá delegar las funciones y facultades que reco-

nocen los presentes Estatutos en las personas que son 

miembros o en órganos competentes de la Confede-

ración.

887) d) En caso de ausencia de cualquier índole, el Secreta-

riado asumirá las funciones contempladas en los apar-

tados a) y b) de este artículo.

888) e) Si entre congreso y congreso el secretario o secre-

taria general de cualquier organismo de la CS de la 

CONC dimitiese o falleciese o fuese revocado por los 

2/3 de los componentes del máximo órgano de direc-

ción entre congresos, el nuevo secretario o secretaria 

general podrá ser elegido por el máximo órgano de 

dirección entre congresos, Consell o Comisión Ejecuti-

va en el supuesto de no existir Consell, del organismo 

respectivo, con votación cualifi cada de al menos la 

mayoría absoluta de las personas que son miembros, 

hasta el Congreso ordinario o extraordinario convoca-

do al efecto si así lo decide el órgano de dirección de 

las personas mencionadas que corresponda.

889) Artículo 32

890) Incompatibilidades de las personas que son miembros 

de los órganos de dirección y representación

891) a) Incompatibilidades en relación con las administra-

ciones públicas

892) La independencia del sindicato respecto a las adminis-

traciones públicas implica que cualquier afi liado o afi -

liada a la CS de la CONC que fuera designado para ocu-

par una responsabilidad ejecutiva, de confi anza y libre 

designación, en la administración central, autonómica 

o local, quedará exonerado o exonerada de sus cargos 

sindicales desde el momento de su designación ofi cial 

Se tiene que modifi car “de las personas mencionadas” por 

“mencionado”.

(Explicación: es una mejora de redacción.) 
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hasta el cese de dicha responsabilidad. Se excluyen de 

esta medida de incompatibilidad a quien ocupe funcio-

nes en virtud de la representación en nombre de CCOO 

cuando, expresamente, fueron designados y designa-

das para ellas por la dirección de la CS de la CONC, que 

en todo momento podrá disponer del cargo.

893) b) Incompatibilidades en relación con los cargos pú-

blicos de representación política

894) La independencia del sindicato respecto de los par-

tidos políticos exige una especial atención a aquellos 

afi liados y afi liadas de la Confederación que ocupen 

responsabilidades a cualquier nivel de sus estructuras 

y tengan, paralelamente, en el libre ejercicio de su mi-

litancia política responsabilidades públicas partidarias. 

La separación neta de funciones implica la imposibi-

lidad de que ocupen responsabilidades en los secre-

tariados y comisiones ejecutivas a cualquier nivel las 

personas que ejerzan funciones en una concejalía, en 

una alcaldía, en el Parlamento Autonómico, en las Cor-

tes, en el Senado y en el Parlamento Europeo. 

895) c) Incompatibilidades en relación con los partidos y 

organizaciones políticas

896) En ningún momento, y en particular en la fase de can-

didatura a las funciones citadas en el apartado ante-

rior, podrá utilizarse la pertenencia al sindicato, ni la 

responsabilidad que se ostente en el mismo.

897) Asimismo será incompatible tener responsabilidades 

ejecutivas a nivel de Secretariado o de Comisión Ejecu-

tiva y ejercer responsabilidades de rango equivalente 

en organizaciones políticas.

898) d) Incompatibilidades funcionales

899) Será incompatible ser miembro de un órgano de direc-

ción de la estructura sindical de la CS de la CONC con 

ejercer responsabilidades de gerencia y/o alta direc-

ción en cualquier tipo de sociedades mercantiles con 

ánimo de lucro, excepto las vinculadas al Sindicato.

900) e) Incompatibilidades internas

901) Será incompatible asumir responsabilidades al nivel 

de Secretariado o de responsabilidad ejecutiva en más 

de un organismo, excepto cuando en un segundo or-

ganismo la presencia sea como vocal sin responsabili-

dad ejecutiva concreta.

902) A partir de los presentes Estatutos la responsabilidad 

en una secretaría concreta o responsabilidad de la Eje-

cutiva no se podrá ejercer durante más de dos manda-

tos consecutivos, prorrogables a un tercero.

Hay que eliminar: “con ánimo de lucro”.

 (Explicación: es un concepto más preciso.)

Este texto es diferente de las incompatibilidades, por lo cual 

se tendría que regular en un artículo específi co sobre “Limi-

tación de mandatos”.

(Explicación: el párrafo sobre limitación de mandatos está 
mal ubicado y le hace falta una ubicación específi ca.)
En el texto de limitación de mandatos no hay que poner “A 

partir de los presentes Estatutos”.

(Explicación: esta expresión tenía sentido en el momento en 
que se acordó, ahora no.)
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903) La presencia en los órganos de dirección en funciones 

de representación quedará limitada como máximo a 

dos niveles con relación a los secretariados (una en 

función de vocalía) o de responsabilidad ejecutiva, tres 

niveles respecto a las comisiones ejecutivas y cuatro 

niveles en cuanto a los consejos, entendiéndose como 

niveles la sección sindical de empresa, la unión local o 

unión de zona, la unión comarcal, la unión intercomar-

cal, el sindicato comarcal, el sindicato intercomarcal, la 

federación de Catalunya, la federación estatal, la CS de 

la CONC y la Confederación Sindical de las CCOO de 

España.

904) La pertenencia a los órganos de dirección a nivel de 

secretariado y/o comisión ejecutiva en el caso de no 

existir secretariado y/o en el supuesto de ejercer una 

responsabilidad concreta de la Comisión Ejecutiva y 

con el objetivo de evitar la confusión de tareas inter-

nas y la independencia funcional, será incompatible 

con la condición de asalariado o asalariada por cuenta 

ajena del sindicato en funciones técnicas, profesiona-

les, administrativas y auxiliares. En dichos supuestos, 

para desempeñar las funciones de dirección, se debe-

rá solicitar la oportuna excedencia forzosa por motivos 

sindicales con reserva del puesto de trabajo y la corres-

pondiente contratación con mandato sindical en los 

términos previstos en el acuerdo laboral y en el Amas.

905) La pertenencia a la Comisión de Garantías y a la Co-

misión de Control Administrativo y Financiero será 

incompatible con la pertenencia a los órganos de di-

rección sindical de cualquier organización de la estruc-

tura sindical, a los consejos de administración de las 

empresas propiedad o participadas mayoritariamente 

por el sindicato y a los patronatos de las fundaciones 

sindicales promovidas por el sindicato, excepto aque-

llas cuya actividad o fi n sea de tipo cultural, histórico 

y de estudios sindicales. Igualmente será incompati-

ble la pertenencia a los órganos de representación de 

los asalariados de: el sindicato, empresas propiedad o 

participadas mayoritariamente por el sindicato, a los 

patronatos de las fundaciones sindicales promovidas 

por el sindicato; asimismo, será incompatible con la 

pertenencia a los órganos de representación de los 

trabajadores del sindicato y las personalidades jurídi-

cas vinculadas al mismo.

906) La condición de sindicalista, es decir, el desempeño 

de las tareas propias de los órganos de dirección y de 

gestión en todos sus niveles –más allá de la posible 

situación de apariencia formal de relación laboral con 

el sindicato derivada de los imperativos legales– lleva 

aparejada la incompatibilidad de ser elector o electora 

y elegible en las elecciones internas a fi n de elegir las 

personas que representan al conjunto de asalariados 

y asalariadas por cuenta del sindicato, a fi n de ser lo 

Se tiene que añadir “solidaridad y cooperación”. Quedaría así: 

“excepto aquellas cuya actividad o fi n sea de tipo cul-

tural, histórico, de estudios sindicales y de solidaridad 

y cooperación”.

(Explicación: actualiza este concepto.)

Se tiene que suprimir la frase que está entre guiones: “–más 

allá de la posible situación de apariencia formal de relación 

laboral con el Sindicato derivada de imperativos legales–”. 

(Explicación: no aporta nada y puede generar confusión.)
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más estrictos y respetuosos con los distintos ámbitos 

funcionales del sindicato. 

907) La verifi cación de las situaciones de incompatibilidad 

descritas y la propuesta de resolución a los órganos de 

dirección competentes de la situación de incompati-

bilidad corresponderá a la Secretaría de Organización 

Confederal de la CS de la CONC.

908) CAPÍTULO VII 

909) ÓRGANOS DE GARANTÍA Y CONTROL

910) Artículo 33

911) La Comisión de Garantías

912) El Congreso Nacional elegirá por medio de sufragio 

libre y secreto una Comisión de Garantías compuesta 

por cinco miembros, elegidos entre aquellos afi lia-

dos y afi liadas que no ostenten responsabilidades de 

dirección al nivel de la Confederación Sindical de la 

CONC.

 

913) Serán funciones de la Comisión de Garantías:

914) - Conocer los recursos interpuestos por los afi liados y 

afi liadas u organismos de la Confederación contra las 

decisiones sancionadoras.

915) - Conocer los recursos interpuestos por los afi liados y 

afi liadas u organismos de la Confederación contra los 

acuerdos o resoluciones que violen los Estatutos de la 

CS de la CONC. 

916) Cualquier afi liado o afi liada u organismo del sindicato 

podrá acudir a la Comisión de Garantías en estos dos 

supuestos, y siempre que previamente se haya agota-

do el recurso ante el organismo superior al que haya 

adoptado el acuerdo y este organismo lo hubiera des-

estimado total o parcialmente; o bien directamente 

cuando se trate de acuerdos adoptados por el Consell 

de la CS de la CONC.

917) El recurso podrá interponerse en el plazo de un mes 

a contar desde el día siguiente a aquél en el que se 

tomó el acuerdo o resolución que se recurre. Inter-

puesto el recurso, la Comisión de Garantías resolverá, 

previa audiencia de todas las partes afectadas, en el 

plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha 

Hay que añadir un texto que diga: “En el caso de produ-

cirse, por cualquier circunstancia, vacantes en la Comi-

sión de Garantías, éstas podrán ser cubiertas median-

te elección por el Consell Nacional de la CONC”.

(Explicación: es una cuestión que no estaba explicitada a pe-
sar de que ésta es la práctica que se ha seguido.)

Se tiene que cambiar el texto que dice “al que haya adop-

tado el acuerdo” por “que haya adoptado el acuerdo”.

(Explicación: es una corrección gramatical.)

Se tiene que añadir un párrafo que diga: “La Comisión de 

Garantías no es un órgano consultivo”.

(Explicación: es una cuestión que es necesario explicitar por-
que no se puede asesorar aquello que después puede llegar 
como recurso. Está incorporado a los Estatutos Confederales.)

Cambiar todo el párrafo por el texto siguiente: “El recur-

so podrá interponerse en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al que se tomó el acuerdo o la 

resolución que se recurra y, en su caso, desde la notifi -

cación de la sanción. Interpuesto el recurso y conocida 

la totalidad del expediente, la Comisión de Garantías 
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de interposición del recurso. Los días de cómputo de 

los plazos serán laborables y el mes de agosto es inhá-

bil a estos efectos.

918) La Comisión de Garantías podrá anular cualquier 

acuerdo de los diferentes organismos del sindicato, 

explicitando en concreto qué artículos de los Estatutos 

vulnera el acuerdo anulado, comunicándolo al orga-

nismo con el fi n de que sea él mismo el que corrija el 

acuerdo.

919) Anualmente la Comisión elaborará un informe sobre 

sus actuaciones y lo elevará al Consell de la CS de la 

CONC.

920) El balance de su actuación será sometido al Congreso, 

que deberá pronunciarse globalmente sobre él. Ela-

borará una propuesta de reglamento que deberá ser 

aprobada por el Consell de la CS de la CONC, y elegirá 

de entre las personas que son miembros un presiden-

te o presidenta y un secretario o secretaria, comuni-

cándolo a la Comisión Ejecutiva de la CS de la CONC.

921) Artículo 34

922) Congreso Nacional de Catalunya

 El Congreso Nacional es el supremo órgano de ape-

lación ante cualquier tipo de decisión, sanción o con-

fl icto con independencia del carácter ejecutivo que 

tengan las decisiones de la Comisión de Garantías.

923) Artículo 35

924) La Comisión de Control Administrativo

925) Elegida por el Congreso Nacional de Catalunya, esta-

rá compuesta por cinco miembros, cuya función será 

la de controlar el funcionamiento administrativo y las 

fi nanzas de todos los organismos y entes de la estruc-

tura sindical, servicios y grupo patrimonial en todos 

sus niveles; sus miembros no podrán ocupar cargos 

directivos a nivel confederal.

926) La Comisión recopilará y supervisará cada vez que se 

considere necesario, y mínimamente cada año, los ba-

lances, presupuestos y la cuenta de ingresos y gastos, y 

elaborará un informe relativo a la gestión para la que ha 

sido nombrada, con la fi nalidad de someter todo ello al 

conocimiento de la Comisión Ejecutiva y posterior pre-

Hay que suprimir el artículo 34 y el título “Congreso Nacio-

nal de Catalunya” y pasar el texto: “El Congreso Nacional es 

el supremo órgano de apelación ante cualquier tipo de de-

cisión, sanción o confl icto” al artículo 25,  que trata sobre “El 

Congreso Nacional de Catalunya”, incorporando un nuevo 

apartado f). 

(Explicación: es una ubicación más lógica y evita que haya 
dos artículos con el mismo título. Se suprime “el carácter eje-
cutivo que tengan las decisiones de la Comisión de Garan-
tías” porque ya se recoge en el capítulo en lo referente a este 
organismo.)

Se tiene que cambiar el título: “La Comisión de Control Admi-

nistrativo” por “La Comisión de Control Administrativo y 

Financiero”.

(Explicación: para adaptar la terminología a los Estatutos 
Confederales y porque refl eja mejor sus contenidos.)

Se tiene que cambiar el término “mínimamente cada año” 

por “como mínimo una vez al año”.

(Explicación: es una corrección gramatical.)

lo resolverá en el plazo máximo de dos meses. Los días 

de cómputo de los plazos serán laborables y el mes de 

agosto es inhábil a tal efecto. Las resoluciones de la 

Comisión de Garantías tienen un carácter ejecutivo”.

(Explicación: se hace una redacción más precisa y se tiene en 
cuenta el texto de los Estatutos Confederales.)

Se tiene que añadir a continuación del “conocimiento de la 
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sentación al Congreso para su aprobación. Para poder 

efectuar su función de supervisión y control, es nece-

sario que todos los organismos sigan el plan contable 

de la CS de la CONC. Para ello es imprescindible que se 

procesen en el Departamento de Contabilidad Integra-

da de la CS de la CONC todos los apuntes contables de 

todas las organizaciones a fi n de que, de forma mecani-

zada e inmediata, se obtengan los resúmenes, balances, 

etc., necesarios para dicho control. Cada organismo de-

berá llevar la contabilidad conforme a lo indicado por la 

Secretaría de Recursos y Servicios de la CS de la CONC 

(contabilidad, fi chas, etc.) en virtud del Plan general 

contable y la aplicación informática de la CS de la CONC.

927) La Comisión de Control Administrativo podrá disponer 

–dentro de la independencia de cada ente–, del De-

partamento de Auditoría Interna de la CS de la CONC, 

como instrumento técnico de soporte y colaboración 

para el desempeño de las tareas descritas.

928) En el caso de que se advirtiese, en algún organismo de 

la Confederación, anomalías de administración, la Co-

misión de Control elaborará un informe que presenta-

rá a la Comisión Ejecutiva, proponiendo si procede la 

suspensión de las funciones fi nancieras del organismo, 

así como los mecanismos de administración fi nanciera 

que deban adoptarse. ’Hay que añadir un nuevo párrafo que diga: “La Comisión 

de Control Administrativo y Financiero intervendrá, a 

instancia de parte, sobre asuntos de su competencia 

que puedan ser planteados por las federaciones de 

Catalunya y las uniones comarcales e intercomarcales, 

los órganos de dirección de la CONC y la Comisión de 

Garantías de la CONC”.

(Explicación: es un texto que reproduce los materiales con-
federales y que falta en los actuales Estatutos de la CONC.)

Se tiene que añadir un nuevo párrafo que diga: “La Comi-

sión de Control Administrativo y Financiero coordina-

rá su actuación con la Comisión de Garantías si, como 

consecuencia de algún procedimiento abierto en la 

organización, fuera necesaria la actuación de ambas, 

preservando cada comisión su ámbito competencial”.

(Explicación: es un texto incorporado de los Estatutos Confe-
derales y que falta en los Estatutos de la CONC.)

Se tiene que añadir un nuevo párrafo que diga: “Si a juicio 

ponderado de la Comisión de Control Administrativo y Fi-

nanciero se hubiera producido daño o menoscabo grave 

en la situación patrimonial o fi nanciera de la CONC o de 

cualquiera de sus organizaciones, como consecuencia de 

actuaciones irregulares en su gestión económica, la Co-

misión comunicará la situación a los órganos de dirección 

correspondientes de la organización afectada, con el ob-

jetivo de exigir responsabilidades, si procede”.

(Explicación: es un texto que incorporan los Estatutos Confe-
derales y que falta en los Estatutos de la CONC.)

Donde dice “Secretaría de Recursos y Servicios de la CONC”,  

se tiene que cambiar por: “Secretaría de la CS de la CONC 

que, en cada momento, tenga las competencias”.

(Explicación: es una terminología que varía, ahora no se lla-
ma Secretaría de Recursos y Servicios, sino de Organización 
y Recursos.)

Comisión Ejecutiva” un texto que diga “y anualmente al 

Consell Nacional”.

(Explicación: en concordancia con el artículo 26.d)7.)
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929) CAPÍTULO VIII

930) LA ACCIÓN SINDICAL

931) Artículo 36

932) La iniciativa de la acción sindical corresponde a cada 

organización en su ámbito, especialmente en el caso 

de los sindicatos comarcales, quien la desarrollará, de 

acuerdo con las orientaciones generales de la Confe-

deración, a fi n de armonizar su acción a la del conjunto 

de sindicatos y afi liados y afi liadas.

933) La huelga constituye la principal forma de acción sindi-

cal directa en manos de los trabajadores y trabajadoras 

y un derecho inalienable a su ejercicio, bajo su única y 

exclusiva responsabilidad. Por ello, la CS de la CONC 

rechaza cualquier intento de limitación legislativa, 

bajo cualquier concepto, y contrapone el principio de 

la autorregulación de la huelga por las organizaciones 

sindicales de clase. En consecuencia, las propuestas de 

acciones de huelga que afecten a servicios públicos o 

actividades relacionadas con la salud e integridad de 

las personas deberán ser, previamente a su proclama-

ción, valoradas y discutidas conjuntamente por la sec-

ción sindical y/o el sindicato directamente afectado, 

con la correspondiente unión, en caso de tener ámbi-

to local, con el Comité Confederal y/o el Consell Nacio-

nal de la CS de la CONC, en los niveles comarcal o na-

cional, y en todo caso con los órganos de la federación 

interesada. Cuando la convocatoria de huelga afecte 

a un centro de trabajo donde confl uyan más de una 

federación, se informará previamente a éstas. Todo ello 

a fi n de decidir las modalidades y condiciones de la 

huelga más apropiadas para defender con efi cacia los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras afectados, 

asegurar la imprescindible solidaridad del conjunto de 

trabajadores y trabajadoras y crear una relación más 

unitaria entre estos trabajadores y trabajadoras y los 

usuarios y usuarias.

934) Artículo 37

935) La acción sindical tiene su lugar esencial en los centros 

de trabajo. Su objetivo fundamental será la creación 

de las secciones sindicales, a través de las cuales luchar 

por desarrollar al máximo las libertades sindicales, con 

el objetivo de conseguir una organización del trabajo 

más humanizada y participativa, donde la trabajadora 

o el trabajador tengan un papel protagonista e incidan 

sobre el destino de su trabajo. También será un obje-

tivo el apoyo a los comités de empresa y delegados y 

delegadas unitarios, como representantes de los tra-

bajadores y trabajadoras, respetando en todo momen-

to la voluntad expresada a través de las asambleas.

936) Artículo 38

937) Los organismos sindicales a todos los niveles darán 

Hay que cambiar el término “proclamación” por “declaración”.

(Explicación: es un término más preciso.)
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cuenta a los órganos superiores de los términos esen-

ciales de las reivindicaciones y de las acciones que se 

tienen que desarrollar, a fi n de lograr una mejor coor-

dinación de la actividad sindical del ámbito de la Con-

federación. En el plano nacional, corresponde deter-

minar los contenidos y las formas de la acción sindical 

al Consell Nacional o al Comité Confederal. 

938) Todos los organismos sindicales están obligados a in-

formar a las federaciones y los órganos dirigentes de la 

CS de la CONC sobre el contenido de las negociacio-

nes colectivas, en el plazo oportuno previo a la fi rma 

del correspondiente convenio. Y potenciar la partici-

pación de los afi liados, afi liadas, trabajadores y trabaja-

doras en todo el proceso.

939) Artículo 39

940) Fieles a los principios de la solidaridad de clase, las 

Comisiones Obreras estudiarán, en cada caso concre-

to, las formas más efi caces de prestar ayuda sindical 

y material a los trabajadores y trabajadoras en lucha, 

tanto mediante la divulgación de sus reivindicaciones 

y proposiciones como mediante la organización de la 

ayuda solidaria entre el conjunto de trabajadores.

941) CAPÍTULO IX

942) FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

943) Artículo 40

944) Recursos económicos, fi nancieros y patrimoniales

945) Los recursos económicos, fi nancieros y patrimoniales 

de la CS de la CONC estarán integrados por la suma de 

todos los recursos de cualquier organismo sindical de 

la CS de la CONC y las sociedades por ella participadas.

946) Los recursos económicos más importantes son:

947) a) La cuota de los afi liados y afi liadas.

948) b) Las rentas de los bienes y valores mobiliarios de la 

CS de la CONC y las sociedades por ella participadas.

949) c) Las subvenciones que puedan serle concedidas, así 

como los ingresos procedentes de acuerdos sindica-

Hay que  suprimir el texto que dice: “las sociedades por 

ella participadas”.

(Explicación: esta referencia no tiene sentido, las sociedades 
son propiedad de la CS de la CONC)

Incluir un texto (que sí que está en los estatutos registrados 

por la Generalitat) y que dice: “La totalidad de los recur-

sos económicos, fi nancieros y patrimoniales de la CS 

de la CONC se destinan a la defensa de los intereses 

profesionales, económicos, políticos, sociales y nacio-

nales de los trabajadores y trabajadoras, y de forma 

especial de los afi liados y afi liadas de la CONC”.

(Explicación: es añadir un texto que no consta en la edición 
publicada de los estatutos, pero que sí  está incluido en la ver-
sión registrada por la Generalitat.)
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les, incluidos los no dinerarios derivados de las leyes y 

convenios en vigor.

950) d) Los ingresos procedentes de la venta de publicacio-

nes internas y de prestación de servicios.

951) e) Las donaciones y los legados en favor de la CS de la 

CONC.

952) f ) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad 

con las disposiciones legales y preceptos estatutarios.

953) Todos los organismos integrados en la CS de la CONC 

tienen la obligación de renovar el carné y cotizar en 

la forma y cuantía que se establezca por su congreso 

confederal y el Consell Nacional.

954) La recaudación de las cuotas de los afi liados y afi liadas en 

el ámbito de Catalunya es titularidad exclusiva de la CS de 

la CONC y se realizará mediante domiciliación bancaria, 

descuento en nómina y recibo, y a través del instrumento 

técnico que decidan sus órganos de dirección.

955) La recaudación de la cuota se ingresará en las cuentas 

de la CS de la CONC y se distribuirá entre los organis-

mos de la estructura sindical de conformidad con los 

acuerdos congresuales.

956) En ningún caso se retendrán recursos derivados de la 

cuota o se recaudará de forma diferente a lo determi-

nado por los órganos de dirección competentes.

957) Los recursos económicos deberán fi gurar a nombre de 

la CS de la CONC, con apoderamiento de la Secretaría 

General o personas en las que se delegue. Queda pro-

hibido expresamente depositar esos recursos en una 

cuenta a título personal o a nombre de CCOO pero sin 

apoderamiento.

958) Las entidades y números de depósito, donde sean 

depositados los recursos económicos de Comisiones 

Obreras de Catalunya, deben ser notifi cados por escri-

to a la Secretaría de Recursos de la CS de la CONC.

959) La CS de la CONC podrá desarrollar iniciativas econó-

micas de carácter mercantil y actividades no lucrativas 

coherentes con su proyecto sindical. La aprobación de 

Se tiene que añadir un nuevo punto f) que diga: “El patri-

monio documental”. El actual punto f )  pasaría a ser el g).

(Explicación: es un concepto que no se había recogido.)

Se tiene que cambiar el texto por: “Todos los organismos 

integrados en la CS de la CONC tienen la obligación de 

renovar el carné a su afi liación y canalizar la cotización 

de sus afi liados y afi liadas en la forma y cuantía que es-

tablezca el congreso confederal y el Consell Nacional”. 

(Explicación: es una redacción que clarifi ca mejor el texto.)

Se tiene que cambiar el párrafo actual por: “La recaudación 

de las cuotas de los afi liados y afi liadas en el ámbito de 

Catalunya es titularidad exclusiva de la CS de la CONC 

y se hará preferentemente mediante domiciliación 

bancaria, también por descuento en la nómina y, ex-

cepcionalmente, por recibo, y a través del instrumento 

técnico que decidan los órganos de dirección”. 

(Explicación: se da prioridad al descuento bancario, que es el 
de más fácil gestión.)

Se tiene que cambiar el párrafo por: “Los recursos econó-

micos deberán estar a nombre de la CS de la CONC, con 

apoderamiento de la Secretaría General o personas en 

las que se delegue. Queda prohibido expresamente 

depositar estos recursos en cuentas o depósitos abier-

tos en entidades fi nancieras sin respetar la estructura 

de apoderamientos notariales de la CS de la CONC y 

la comunicación por escrito a la Secretaría Confederal 

que ejerza en cada momento estas competencias”.

(Explicación: es una redacción más precisa.)

Se tiene que suprimir el párrafo

(Explicación: ya se ha incorporado en el texto anterior que se 
ha añadido.)
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dichas iniciativas corresponde al Comité Confederal 

de la CS de la CONC.

960) Las infracciones cometidas en relación con lo estable-

cido en el presente capítulo serán consideradas graves 

o muy graves en los términos establecidos en el artícu-

lo 12 de los Estatutos y sobre la base de la decisión de 

la Comisión Ejecutiva de la CS de la CONC.

961) Artículo 41 

962) Patrimonio de la CS de la CONC

963) a) El patrimonio de la CS de la CONC integra todos los 

bienes muebles e inmuebles y valores mobiliarios del 

conjunto de organismos de la CS de la CONC.

964) b) La CS de la CONC responderá de las obligaciones 

contraídas por los órganos de dirección de las orga-

nizaciones de su estructura sindical cuando se ha-

yan realizado de conformidad con lo previsto en los 

Estatutos o, en su caso, con autorización concreta de 

los órganos de dirección confederales de la CS de la 

CONC.

965) c) Cuando cualquier órgano de la CS de la CONC se di-

suelva o sea suspendido, los recursos económicos del 

mismo serán transferidos a la Confederación Sindical 

de la CONC.

966) Artículo 42 

967) Principios de la actividad económica de la CS de la 

CONC

968) I. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ECONÓMICA DE LA ES-

TRUCTURA SINDICAL

969) I.1. La CS de la CONC confi gura una única personalidad 

jurídica en la que se encuadran todas las organizacio-

nes de la estructura sindical descritas en el artículo 1 

de los presentes Estatutos.

970) En virtud de ello sólo existe una personalidad jurídica a 

todos los efectos legales. Así, la personalidad será úni-

ca a todos los efectos siguientes: fi scales, de contrata-

ción laboral, contractual, para la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, contratos de crédito, asegura-

miento, etc.

Se tiene que cambiar el texto actual por: “El patrimonio de 

la CS de la CONC integra todos sus bienes muebles e 

inmuebles, valores mobiliarios y bienes documentales 

del conjunto de organismos de la CS de la CONC”. 

(Explicación: se incorporan los bienes documentales, que faltaban.)

Se tiene que añadir, al fi nal del  primer párrafo, el texto: “y 

son, todas ellas, corresponsables de la actuación de la 

CS de la CONC”.

(Explicación: refuerza el texto y tiene un sentido pedagógico.)

Se tiene que cambiar todo el párrafo por: “En virtud de 

ello sólo existe una personalidad jurídica a todos los 

efectos legales. La actuación económica de toda la es-

tructura sindical debe garantizar el cumplimiento de la 

normativa vigente y su registro deberá efectuarse res-

petando escrupulosamente las normas y los principios 

de contabilidad y auditoría vigentes. Para garantizarlo, 

los criterios de gestión económica fi nanciera y presu-

puestaria se acordarán confederalmente y se aplicarán 

de manera homogénea a toda la estructura sindical”.

(Explicación: es un texto que precisa y mejora técnicamente 
el redactado y no es descriptivo.)
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971) Las federaciones y las uniones territoriales son partí-

cipes y, por lo tanto, coresponsables, de la actuación 

de la CS de la CONC, así como de contribuir a su fun-

cionamiento, canalizando parte de la cuota que por 

acuerdos de los órganos de dirección corresponda y 

velando por el cumplimiento en su ámbito respectivo.

972) I.2. Autonomía económica. Las federaciones de na-

cionalidad, las uniones territoriales y los sindicatos de 

ramo son organizaciones destinatarias de la parte de 

la cuota que se establezca en los congresos, así como 

de otros ingresos que deriven de su propia actividad y 

hayan sido acordados por los órganos de dirección de 

la CS de la CONC.

973) En consecuencia, los citados organismos tienen auto-

nomía económica y capacidad presupuestaria plena 

dentro del marco legal confederal defi nido por la per-

sonalidad jurídica de la CS de la CONC.

974) I.3. Propuesta presupuestaria. Las organizaciones cita-

das y las restantes descritas en el artículo 1, siempre 

que generen o reciban recursos económicos, tendrán 

capacidad para realizar propuestas presupuestarias.

975) Dichas propuestas presupuestarias necesariamente se 

han de canalizar a través de los presupuestos de las 

uniones territoriales –uniones locales, uniones de zona 

y delegaciones territoriales– y de las federaciones de 

nacionalidad –sindicatos de ramo y secciones sindica-

les de empresa–, y se integrarán en el presupuesto in-

tegrado de la CS de la CONC y, a efectos de liquidación, 

en el balance consolidado de la CS de la CONC.

976) II. PRESUPUESTO INTEGRADO Y BALANCE CONSOLIDA-

DO DE LA CS DE LA CONC

977) Todos los organismos que componen la estructura 

sindical y los servicios (en todas sus formas jurídicas) 

elaborarán anualmente el presupuesto económico a 

fi n de incluirlo en el presupuesto integrado de la CS 

de la CONC. Asimismo contabilizarán los movimientos 

económicos de acuerdo con el Plan General Contable 

de la CS de la CONC, confeccionando los oportunos 

balances y cuentas de resultados que serán integrados 

en el balance consolidado del sindicato.

978) El presupuesto y el balance de todos los organismos 

reseñados estarán a disposición de la Secretaría de 

Recursos y Servicios Confederal de la CONC para su 

integración temporal durante el ejercicio y en todo 

Se tiene que suprimir el párrafo 

(Explicación: ya se ha dicho.)   
    

Se tiene que suprimir “nacionalidad” y añadir “y gastos” 

después de “otros ingresos”.

(Explicación: añadir aquí de “nacionalidad” es una redundan-
cia y se incorpora el concepto gastos en referencia a los gastos 
comunes y repercutibles acordados confederalmente.)

Se tiene que añadir al fi nal, después, de la CS de la CONC: “y 

su presupuestos integrado”.

(Explicación: es un concepto que faltaba.)

Se tiene que cambiar todo el texto por el siguiente: “Las 

organizaciones descritas en el artículo 1, siempre que 

generen o reciban recursos económicos, tendrán ca-

pacidad para hacer propuestas presupuestarias, que 

se integrarán en los presupuestos de ámbito superior: 

sindicatos de ramo, uniones territoriales y federacio-

nes, hasta confi gurar el presupuesto integrado de la 

CS de la CONC, que contendrá las previsiones de ingre-

sos del conjunto de las organizaciones que tendrán 

que soportar los gastos, tanto de estructura como del 

conjunto de la actividad del sindicato”.

 (Explicación: se plantea una mejor defi nición del presupues-
to integrado de la CONC.)

Se propone modifi car el título actual por: “PRESUPUESTO Y 

BALANCE INTEGRADOS DE LA CS DE LA CONC”.

(Explicación: es un término más preciso.)

Se propone modifi car el párrafo por: “Todos los organis-

mos que componen la estructura sindical elaborarán 

anualmente el presupuesto económico. Así mismo, 

contabilizarán los movimientos económicos y fi nan-

cieros de acuerdo con el Plan contable de la CS de la 

CONC y confeccionarán los balances y cuentas de re-

sultados, que compondrán el balance y cuenta de re-

sultados integrados de la CS de la CONC”. 

(Explicación: es una redacción más precisa.)

Hay que cambiar el párrafo por: “El presupuesto y el balan-

ce de todos los organismos estarán a disposición de la 

secretaría de la CS de la CONC que, en cada momento, 

tenga las competencias y, en todo momento, para que 
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momento para su verifi cación por parte de la Comi-

sión de Control Administrativo y del Departamento de 

Auditoría Interna.

979) El incumplimiento injustifi cado de estas obligaciones 

dará lugar a la adopción de las medidas disciplinarias 

contenidas en los presentes Estatutos.

980) III. RESPONSABILIDAD LEGAL EN LAS ACTUACIONES 

ECONÓMICAS

981) La responsabilidad legal de la CS de la CONC abarca 

a las decisiones adoptadas por los órganos de direc-

ción competentes y sus apoderados, siempre que sus 

decisiones se ajusten a los acuerdos confederales en 

materia fi nanciera y patrimonial y a lo previsto en los 

presentes Estatutos.

982) Las actuaciones económicas realizadas infringiendo lo 

dispuesto en los Estatutos conllevarán la responsabi-

lidad legal de aquellas personas que han asumido las 

decisiones, sin ser competentes para ello o no haber 

sido previamente autorizados o apoderados al efecto.

983) Artículo 43 

984) Instrumentos de gestión confederales y registros de la 

CS de la CONC

la Comisión de Control Administrativo y Financiero y 

el Departamento de Auditoría Interna los verifi quen”.

(Explicación: es una redacción actualizada, puesto que el 
nombre de una secretaría puede cambiar.)

Se tiene que cambiar el párrafo por: “El incumplimien-

to injustifi cado de estas obligaciones dará lugar a la 

adopción de las medidas disciplinarias que fi guran en 

los presentes estatutos”.

(Explicación: es una corrección gramatical.)

Se tiene que añadir un nuevo punto como consecuencia de 

cambiar de ubicación el texto: “La CS de la CONC y todas 

las organizaciones informarán periódicamente, con la 

máxima difusión, de sus presupuestos y cuentas anua-

les, de forma sintetizada y comprensible, a través de 

sus órganos de difusión”, que es en el artículo 43.2.

(Explicación: el texto, cambiado de ubicación, se acomoda 
mejor en este artículo.)

Se tiene que añadir, a continuación, un nuevo punto que 

diga: “Las entidades mercantiles participadas por la CS 

de la CONC formularán sus presupuestos, balances y 

cuentas de resultados de acuerdo con la legislación y 

las normas de contabilidad que les sean de aplicación 

en cada caso. Estos presupuestos, balances y cuentas 

de resultados se presentarán en el Consell Nacional, 

como anexo, junto con los presupuestos y balances in-

tegrados de la CS de la CONC”. 

(Explicación: con este texto añadido se pretende situar la 
información y la transparencia necesarias sobre las cuentas 
de las empresas participadas, pero con una formulación que 
sea concordante con las legislaciones mercantil, fi scal y con-
tables de aplicación.)

Se tiene que añadir en el título “y normas”. Quedaría: “Instru-

mentos y normas de gestión confederales y registros 

de la CS de la CONC”.

(Explicación: es un texto más completo.)
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985) 1. Instrumentos de gestión confederal

986) El conjunto de organizaciones, servicios, sociedades 

mercantiles –fundaciones, etc.– pertenecientes a la CS 

de la CONC asumen como instrumentos de gestión 

exclusivos en su actividad económica los siguientes 

instrumentos confederales de la CS de la CONC o, en 

su caso, aquellos que les sustituyan en virtud de las 

decisiones de los órganos de dirección confederales 

(CS de la CONC).

987) a) UAR-CONC. Órgano técnico encargado de la recau-

dación de la cuota.

988) b) Presupuesto integrado y balance consolidado de la 

CS de la CONC, en los términos descritos en el aparta-

do II del artículo 42.

990 c) Consolidación contable de todas las organizaciones 

de la estructura sindical bajo la titularidad legal de la 

CS de la CONC.

991) d) Acuerdo laboral para el personal asalariado (AL). 

Acuerdo marco para las dedicaciones sindicales 

(AMAS) y todos los restantes instrumentos para la ges-

tión de los recursos humanos y la política laboral.

992) e) Proyecto informático de la CS de la CONC.

993) f ) Departamento de Auditoría Interna.

994) g) USC –Unidad de Servicios Compartidos–, órgano 

técnico de gestión administrativa, contable, de servi-

cios comunes y mantenimiento y de servicios informá-

ticos (DICONC).

995) Y todos aquellos que se creen en virtud de los acuer-

dos del Consell Nacional de la CS de la CONC.

996) 2. Registros y publicidad

997) La Confederación Sindical de la CONC ha de disponer 

de un registro donde fi gure toda la documentación 

elaborada por el conjunto de la estructura sindical y 

los servicios en las siguientes materias:

998) a) Registro de contabilidad integrada con el conjunto 

de los ingresos y gastos, así como el balance de situa-

ción.

999) b) Registro de afi liados y afi liadas.

1000) c) Registro de delegados y delegadas de personal y 

miembros de comités de empresa.

1001) d) Registro de personas que ostentan cargos de res-

ponsabilidad sindical.

1002) e) Registros de apoderamientos.

 f ) Etc.

1003) Y todos aquellos que decidan los órganos de dirección 

confederales (CS de la CONC).

1004) El Consell Nacional aprobará el reglamento que regule 

el acceso de los afi liados y afi liadas al registro de do-

cumentación, al registro de contabilidad, al registro de 

afi liados y afi liadas y demás registros dentro del marco 

El punto 1, se tiene que cambiar todo el texto actual por:

1.Instrumentos y normas de gestión confederal

El conjunto de organizaciones y servicios que perte-

necen a la CS de la CONC asumen como instrumentos 

de gestión exclusiva los siguientes instrumentos con-

federales de la CS de la CONC, o, en su caso, los que los 

sustituyan en virtud de las decisiones de los órganos 

de dirección confederal (CS de la CONC).

a) UAR-CONC: órgano técnico encargado de la recau-

dación de la cuota.

b) Proyecto informático de la CS de la CONC.

c) Departamento de Auditoría Interna.

d) USC (Unidad de Servicios Centrales): órgano técnico 

de gestión de los recursos humanos, de servicios co-

munes y mantenimiento y de servicios informáticos.

e) Fondo de desarrollo sindical (FDES)

f) Fondo confederal de fi nanciación (FCF) 

Y se vinculan a las normas confederales:

a) Presupuesto y balance integrados de la CS de la 

CONC, tal como está descrito en el apartado II del ar-

tículo 42.

b) Acuerdo laboral para el personal asalariado (AL). 

Acuerdo marco para las dedicaciones sindicales 

(AMAS) y todos los instrumentos restantes para la ges-

tión de los recursos humanos y la política laboral.

c) Normas de gastos e ingresos comunes.

Y todos aquellos que se creen o se establezcan en vir-

tud de los acuerdos del Consell Nacional de la CS de la 

CONC.

Se tienen que sustituir las letras de la a) a la f ) por: 

a) Registro de afi liados y afi liadas.

b) Registro de delegados y delegadas de personal y 

miembros de comités de empresa.

c) Registro de personas que ejercen cargos de respon-

sabilidad sindical.

d) Registros de apoderamientos.

e) Registro de contabilidad integrada con el conjunto 

de ingresos y gastos, así como el balance de situación.

(Explicación: es una mejor reordenación. Se suprime “f) Etc.” 
porque ya está incluido en el texto que viene a continuación, 
que dice “Y todos aquellos que decidan los órganos de direc-
ción confederales (CS de la CONC)”.)

Se tiene que suprimir el párrafo   

(Explicación: no se considera la forma adecuada para que los 
afi liados y afi liadas tengan acceso a la información.)
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legal establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de protección de datos de carácter per-

sonal.

1005) Los citados registros sólo podrán ser utilizados con fi -

nes internos propios del sindicato, quedando prohibi-

da la utilización de los datos existentes en los registros 

con fi nes externos, siempre que no medie la decisión 

aprobatoria de los órganos de dirección de la CS de la 

CONC, dentro del cumplimiento de la citada ley.

1006) La CS de la CONC y todas las organizaciones informa-

rán periódicamente, con la máxima difusión, de sus 

presupuestos y cuentas anuales, de forma sintetizada 

y comprensible, a través de sus órganos de difusión.

1007) Los citados registros serán mantenidos y gestionados 

por las secretarías de recursos y servicios a nivel confe-

deral de la CS de la CONC.

1008) De acuerdo con lo establecido en el párrafo 2º del 

artículo 4 de los presentes Estatutos, los instrumen-

tos confederales de gestión y registros de la CS de la 

CONC se articularán con los que establezca la Confe-

deración Sindical de CCOO de España en los términos 

que mutuamente acuerden.

1009) CAPÍTULO X

1010) DISOLUCIÓN DE LA CS DE LA CONC

1011) Artículo 44

Este párrafo está mal ubicado. Este texto se tendría que in-

corporar en el artículo 42.ii, añadiendo un párrafo al fi nal.

(Explicación: es un texto mal ubicado.)

Se tiene que sustituir por “Estos registros serán man-

tenidos y gestionados por las secretarías de ámbito 

confederal de la CS de la CONC que, en cada momento, 

tengan las competencias).

(Explicación: en coherencia con la anterior supresión del re-
glamento.)

En el último párrafo, donde dice: “De acuerdo con lo que está 

establecido al párrafo 2º del artículo 4 de los presentes esta-

tutos...”, se tiene que eliminar “párrafo 2º”, puesto que no está, 

y hay que añadir “las normas” después de “instrumentos”. El 

texto quedaría: “De acuerdo con lo que se establece en 

el artículo 4 de los presentes estatutos, los instrumen-

tos y las normas confederales de gestión y registros de 

la CS de la CONC se articularán con los que establezca 

la Confederación Sindical de CCOO de España en los 

términos que mutuamente acuerden”.

(Explicación: en el primer caso se trata de un error y, en el se-
gundo, se añade “las normas”.)

Se tiene que cambiar el título “DISOLUCIÓN DE LA CS DE 

LA CONC” por “FUSIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA CS DE LA 

CONC”, tal como recoge el texto de los estatutos registrados 

a la Generalitat.

(Explicación: el título que aparece en el texto impreso de los 
estatutos es anterior al registrado en la Generalitat.)

Se tiene que incorporar un nuevo artículo 44, que está reco-

gido en los estatutos validados por la Generalitat, y que dice: 

“Por acuerdo de cuatro quintas partes de los votos de 

los afi liados y afi liadas de la CS de la CONC, expresados 

mediante un congreso extraordinario convocado ex-

clusivamente por este motivo, ésta se podrá fusionar 

con otra organización sindical, teniendo en cuenta, no 

obstante, la relación de confederalidad que mantiene 

con la Confederación Sindical de CCOO de España”.

(Explicación: es un artículo que se incluyó a requerimiento de 
la Generalitat para registrar los estatutos.)
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1012) Por acuerdo de cuatro quintas partes de los votos de 

los afi liados y afi liadas de la CS de la CONC, ésta podrá 

disolverse. Se establecerán las formas de disolución 

del patrimonio de la misma en el acuerdo que motiva 

la disolución. Todo ello deberá hacerse mediante un 

congreso extraordinario convocado exclusivamente a 

tales efectos.

1013) CAPÍTULO XI

1014) REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS

1015) Artículo 45

1016) El Congreso Nacional es el único órgano facultado 

para realizar cualquier modifi cación total o parcial de 

los presentes Estatutos. Las votaciones para ello serán 

efectuadas por mayoría simple, excepto para los artí-

culos 1, 2, 3, 4 y 5, que requerirán el voto favorable de 

los 4/5 de los congresistas y las congresistas.

1017) Los presentes Estatutos poseen validez superior a 

cualquier otro en caso de diferente interpretación o 

enunciado.

1018) CAPÍTULO XII

1019) DISPOSICIONES FINALES

1020) Artículo 46

1021) Primera. Quedan derogados y sin vigencia, a partir 

de la aprobación de los presentes Estatutos, todas las 

normas, acuerdos y reglamentos que se opongan a los 

mismos y de forma especial todos aquellos Estatutos y 

normas que los desarrollen, aprobados y/o registrados 

ofi cialmente por cualquiera de los organismos que 

componen la estructura sindical de la CS de la CONC, 

tal como se defi ne en los presentes Estatutos.

1022) Segunda. Los presentes Estatutos y todas aquellas mo-

difi caciones que los afecten se registrarán de confor-

midad con lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, considerándose los mismos como los únicos 

aplicables en el ámbito territorial de Catalunya, en la 

CS de la CONC y a todos los organismos que compo-

nen su estructura sindical.

El texto del artículo 45 es el del anterior artículo 44, puesto 

que al incorporar un nuevo artículo 44, cambia la numeración.

(Explicación: el texto es el mismo que había, pero pasa del ar-
tículo 44 al 45 porque el Capítulo X tiene ahora dos artículos, 
uno referido a las fusiones y otro, a las disoluciones.)

El artículo 45 pasa a ser el artículo 46.

(Explicación: esto se debe de a la incorporación del nuevo 
artículo.)

El artículo 46 pasa a ser el artículo 47.

(Explicación: esto se debe a la incorporación del nuevo artí-
culo.)

Se tiene que incorporar una nueva disposición fi nal que 

diga: “El Consell Nacional de la CONC hará, en un plazo 

máximo de seis meses, las modifi caciones estatutarias 

que sean necesarias para adaptar los estatutos a los 

cambios aprobados en el X Congreso de la CONC”.  

(Explicación: es necesario para tener unos estatutos actua-
lizados.)
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1023) CAPÍTULO XIII

1024) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1025) Artículo 47

1026) El apartado de incompatibilidades (artículo 32) entra-

rá en vigor a partir de la celebración del 6º Congreso, 

si bien, con relación a las incompatibilidades internas, 

afectará también a su proceso congresual con inde-

pendencia de la fecha de celebración de los congresos 

de los distintos organismos que componen la estruc-

tura sindical.

1027) Artículo 48

1028) La relativa a la denominación de las federaciones

1029) La relación de organizaciones federativas de ramo (art. 

16) podrá ser modifi cada por el Consell Nacional de la 

CS de la CONC, en función de las fusiones o reestruc-

turaciones federativas que se acuerden en los órganos 

correspondientes.

1030) Artículo 49

1031) La relación de organizaciones territoriales (art. 17) podrá 

ser modifi cada por el Consell Nacional de la CONC, en 

función de las fusiones o reestructuraciones territoriales 

que se acuerden en los órganos correspondientes.

1032) Artículo 50

1033) El Consell Nacional de la CONC, en función de la ubica-

ción del SME-CCOO en la estructura federativa surgida 

del proceso congresual de la CONC, modifi cará el últi-

mo párrafo del artículo 16.  

1034) Artículo 51

1035) El Consell Nacional aprobará durante el próximo man-

dato el logo y los símbolos identifi cativos de la CS de la 

CONC y de las organizaciones confederadas. Su apro-

bación requerirá de los 4/5 de votos favorables de sus 

componentes. La identifi cación de la CS de la CONC, 

de las organizaciones confederadas y de los entes vin-

culados se realizará con el logo y el símbolo identifi ca-

tivo aprobado.

1036) Artículo 52

 El Consell Nacional modifi cará el artículo 16 de los pre-

sentes Estatutos en consonancia con el resultado del 

debate que sobre la ubicación de TRADE se realice en 

el seno de la CS de la CONC. 

1037) Artículo 53

1038) El Consell Nacional abordará en el próximo mandato 

los criterios sobre la movilidad transversal de cuadros 

sindicales en la orientación descrita en el programa 

El antiguo artículo 47 se tiene que suprimir, puesto que no 

tiene sentido, porque se refi ere a una previsión que ya se ha 

cumplido.

(Explicación: se había mantenido por error.) 

Los artículos 48 y 49 deben mantenerse, pero no como “dis-

posiciones transitorias”, sino como “disposiciones fi nales” en 

un nuevo capítulo de “Disposiciones fi nales”.

(Explicación: las situaciones que regulan estos dos artículos 
tienen más sentido como disposiciones fi nales que como 
transitorias, puesto que pueden suceder en un periodo más 
amplio.)

El artículo 51 se tiene que suprimir.

(Explicación: ya se ha hecho.)
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de acción aprobado en el 9º congreso de la CS de la 

CONC y, asimismo, promoverá los cambios estatuta-

rios que sean necesarios.

 

 

Se tiene que añadir una nueva disposición transitoria que 

diga: “Hasta que los órganos de dirección de la CONC 

hayan elaborado sus respectivos reglamentos, que 

serán de aplicación en los organismos homónimos de 

la estructura sindical, estos podrán mantener sus re-

glamentos a través de los cuales se establecen las me-

didas que se deben aplicar por faltas de asistencia no 

justifi cada a los órganos de dirección”. 

 (Explicación: es una cuestión lógica.)

Se tiene que añadir una nueva disposición transitoria que 

diga: “La CONC, a propuesta del Comité Confederal y 

aprobado por el Consell Nacional, se podrá dotar de 

reglamentos sindicales que desarrollen y regulen ma-

terias recogidas en los presentes estatutos. En estos 

reglamentos, se regulará, entre otros, el estableci-

miento de unos criterios para fi jar los plazos en expe-

dientes, recursos, etc.”.

(Explicación: esta fi gura está recogida en los Estatutos Con-
federales y puede permitir desarrollar con más concreción 
algunos apartados de los estatutos que estos no pueden de-
sarrollar por su carácter más general.)




