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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA CONGRESUAL 

ASAMBLEATERRITORIAL DE LA SECCIÓN SINDICAL DE BANKIA 

III CONGRESO DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS CCOO ILLES BALEARS 

 

    Palma, 18 de enero de 2021 

 

Estimado compañero/compañera: 

En los próximos meses tendrán lugar los Congresos de las distintas estructuras de Comisiones 
Obreras, con la participación de toda la afiliación del sindicato, marcaremos las futuras líneas 
de actuación y elegiremos los nuevos órganos de dirección en cada estructura de nuestra 
organización. 

 

Todas las personas afiliadas en la Federació de Serveis de CCOO de les Illes Balears, tendréis 
la ocasión de participar en este evento, en tu caso en la asamblea territorial de la Sección 
Sindical de BANKIA. Estas asambleas tienen dos objetivos fundamentales: 

 
1. Participar en el debate de las ponencias mediante la presentación de las enmiendas 

que estimes oportunas. Las ponencias resultantes de este debate marcarán las líneas 
de actuación del sindicato para los próximos años tanto en lo organizativo como en la 
acción sindical. 

2. Elección de la delegación de tu asamblea territorial para la Asamblea Congresual de 
nivel II de Mallorca. El número a elegir es proporcional a la media de afiliación del 
periodo de los últimos cuatro años, resultando el reparto por Secciones Sindicales y 
Agrupaciones Sectoriales. 

 

Con el fin de debatir los distintos Documentos y Ponencias, así como de elegir a las personas 
que participarán en la Asamblea Congresual de nivel II de Mallorca de la Federació de 
Serveis de les Illes Balears, en representación de las personas afiliadas a CCOO en la 
Sección Sindical de BANKIA, por la presente se te convoca a la ASAMBLEA DE LA SECCIÓN 
SINDICAL DE BANKIA, que tendrá lugar en la fecha, hora y lugar indicados: 

FECHA: 03 de febrero de 2021 

HORA: De 15:30 a 19:30 horas. 

 
LUGAR: Local CCOO de Palma (sala amarilla), C/ Francesc de Borja Moll, 3 1ª planta - CP 
07003 Palma. 
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ORDEN DEL DÍA: 

1. Debate de los documentos congresuales y enmiendas presentadas. 
2. Elección de delegados/as a la Asamblea Congresual de nivel II de Mallorca de la 

Federació de Serveis de CCOO de les Illes Balears. 

Los documentos a debate están a tu disposición en los locales del sindicato y de la Federación; 
así como, publicados en las páginas webs de CCOO, Confederal estatal www.ccoo.es 
(ponencias Confederales estatales), Federal Estatal www.ccoo-servicios.es (ponencias 
Federales), Confederal de Illes www.ib.ccoo.es (ponencias Confederales Illes). 

 

La Convocatoria y el Reglamento de la Asamblea puedes acceder a través del enlace: 

https://www.ccoo-servicios.es/balears/html/50564.html 

La situación derivada del COVID19 nos obliga a adaptar el procedimiento, por lo que las 
normas de este congreso incluyen la posibilidad de celebrar asambleas de manera temática.  

Por eso es importante que, hasta 5 días hábiles antes de la celebración de tu asamblea, 
nos comuniques si tu participación será temática o presencial. 

Esta comunicación puedes hacerla a través de la siguiente la aplicación: 

https://appafiliados.ccoo.es 

Para cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con la Federació de Serveis de 
CCOO de les Illes Balears por teléfono al 971.17.09.92 o bien por correo electrónico: 
sgillesbalears@servicios.ccoo.es 

Este es el momento en el que se hace necesario el apoyo y la participación del conjunto de la 
afiliación, desde la Dirección de esta Federación os pedimos sinceramente vuestra 
participación. 

Esperamos contar con tu participación. 

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

 

 

Fdo.: Silvia Montejano Cofreces 
Secretaria General Federació de Serveis 

CCOO de les Illes Balears 

 
 

 


