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El artículo 17.2 de los Estatutos de la Confederación Sindical (en adelante CS) de CCOO 
aprobados en el XI Congreso recoge que las organizaciones de rama podrán organizarse 
en sindicatos y federaciones regionales o de nacionalidad y, en su caso, en sindicatos 
provinciales, intercomarcales, comarcales e insulares y en secciones sindicales. 
Asimismo, en su apartado 5 se recoge que la sección sindical está formada por el conjunto 
de afiliadas y afiliados en el centro de trabajo, empresa/administración o grupo de empresas 
y constituye la representación del sindicato en sus ámbitos. En su constitución y 
funcionamiento se observará lo dispuesto en el reglamento de secciones sindicales 
aprobado por el Consejo Confederal. 
La constitución de las Secciones Sindicales se llevará a cabo, además de por todo lo 
dispuesto en la Ley 11/85, de 2 de agosto, sobre Libertad Sindical, convenios colectivos y 
los mencionados estatutos, por el desarrollo reglamentario de los mismos, así como por los 
acuerdos sobre esta materia que se adopten en los congresos de las federaciones 
estatales. 
El artículo 18 de los estatutos de la FECCOO, recoge en su apartado c) las funciones del 
Consejo Federal, entre las que se encuentra la adaptación del Reglamento de desarrollo 
sobre las secciones sindicales aprobado por la CS de CCOO. 
De acuerdo con lo establecido en los estatutos federales y confederales y las ponencias del 
pasado congreso, el Consejo de la Federación de Enseñanza de CCOO, a propuesta de la 
Comisión Ejecutiva, aprobó en su reunión del 7 de noviembre de 2018 el siguiente 
reglamento. 



 

Ramírez de Arellano, 19, 4ª 
planta 
28043 Madrid 
Teléf. 91 540 92 03 
www.fe.ccoo.es Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) 

4 

 

Reglamento de la FECCOO sobre constitución, tipos y 
competencias de las secciones sindicales y de las delegadas y 
delegados de las mismas. 
 

Artículo 1.- Definición de sección sindical. 
La sección sindical es la estructura organizativa básica de CCCO. Está formada por el 
conjunto de afiliadas y afiliados en el centro de trabajo, empresa/administración o grupo de 
empresas y constituye la representación del sindicato en sus ámbitos. 
 
Artículo 2.- Constitución de las secciones sindicales, tipos. 
Atendiendo al ámbito que comprendan y a las personas afiliadas que las integren, las 
secciones sindicales podrán ser: 
 

2.1.-  Sección sindical  de centro de trabajo.  
Su constitución será promovida por las afiliadas y los afiliados que pertenezcan al centro 
de trabajo de que se trate, de conformidad con lo establecido en los Estatutos y normas 
de la Federación de Enseñanza. 
La constitución deberá realizarse mediante asamblea de afiliadas y afiliados. La 
Asamblea se realizará de acuerdo con las normas que establezca la federación territorial 
respectiva, y en su caso por lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Confederales. 
Una vez constituida, la sección sindical elegirá a los órganos de dirección en el marco 
estatutario y, en todo caso, se dotará de una secretaria o un secretario general que podrá 
ser o no delegada o delegado sindical. 
Las Secciones Sindicales elegirán también tantas delegadas o delegados sindicales de 
la Sección Sindical como las normas legales o convencionales establezcan, según los 
criterios acordados por los órganos de dirección de la rama respectiva. Dicha elección 
se efectuará por y entre sus afiliadas y afiliados, por votación mayoritaria entre las 
candidaturas propuestas. Las delegadas y delegados elegidos podrán formar parte de 
los órganos de dirección de la Sección Sindical. Del acuerdo de constitución y de la 
elección de la secretaria o el secretario general y de las delegadas y delegados de la 
Sección Sindical se dará cuenta a la empresa/administración, con la mera finalidad de 
que esta tenga constancia. La comunicación se realizará mediante escrito de notificación 
firmado por la secretaria o secretario general del sindicato respectivo y, en su defecto, 
por la secretaria o secretario general de la Federación Regional o de Nacionalidad. 
Estás secciones sindicales, a efectos de la clasificación establecida en el Sistema 
Informático Confederal (SIC), serán mixtas cuando las personas que forman parte de 
estas sean personal funcionario y laboral. 
 
2.2.-  Sección sindical  intercentros. 
En el caso de empresas/administraciones que dispongan de diferentes centros de 
trabajo, la iniciativa para la constitución de secciones sindicales intercentros será 
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competencia de la federación territorial correspondiente, previa consulta con las 
secciones sindicales de centro, en el caso de que estuviesen constituidas. 
Una vez constituida, la sección sindical intercentros elegirá obligatoriamente sus órganos 
de dirección y una secretaria o secretario general. Las delegadas y delegados sindicales 
de la sección sindical se elegirán por los órganos de dirección correspondientes 
convocados a tal efecto. Dicha elección se efectuará según los criterios acordados por 
la federación respectiva. Dichas delegadas y delegados sindicales podrán formar parte 
de los órganos de dirección de la sección sindical. El proceso de elección se hará con la 
presencia de la organización de rama correspondiente, si esta lo considera necesario. 
Del acuerdo de constitución y de la elección de la secretaria o secretario general y de las 
delegadas y delegados de la sección sindical se dará cuenta a la 
empresa/administración, con la mera finalidad de que ésta tenga constancia. La 
comunicación se realizará mediante escrito de notificación firmado por la secretaria o 
secretario general del sindicato de rama del ámbito correspondiente y, en su defecto, por 
la organización de rama inmediatamente superior o la Federación Estatal. 
Estás secciones sindicales, a efectos de la clasificación establecida en el SIC, serán 
mixtas cuando las personas que forman parte de estas sean personal funcionario y 
laboral. 
Las secciones sindicales intercentros, a efectos de la clasificación establecida en el SIC, 
podrán ser comarcales/intercomarcales, provinciales, autonómicas o estatales. 
 
2.3.-  Secciones sindicales de ámbito inferior al centro de trabajo.  

De acuerdo con las normas aprobadas por la confederación, podrán crearse secciones 
sindicales de ámbito inferior al centro de trabajo. 
Las federaciones regionales o de nacionalidad concretarán en el ámbito de su 
competencia las secciones sindicales de ámbito inferior al centro de trabajo que deban 
constituirse. Para ello tendrán en cuenta: 

• El interés sindical de la organización en el ámbito del que se trate. 
• La actual organización sectorial de la Federación. 
• Las necesidades organizativas presentes y futuras de la Federación. 

 

Artículo 3.- Coordinación de secciones sindicales. 
En los supuestos referidos a empresas que formen parte de un mismo grupo, la federación 
correspondiente podrá establecer medidas de coordinación entre las diferentes secciones 
sindicales. 
En el supuesto de que el grupo comprenda a empresas que estén ubicadas en diferentes 
federaciones territoriales, la coordinación entre las secciones sindicales requerirá el previo 
acuerdo de las organizaciones afectadas o, en su defecto, la decisión de la Comisión 
Ejecutiva Federal que, en todo caso, será informada del acuerdo de las federaciones 
afectadas. 
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Artículo 4.- Competencias de las secciones sindicales. 
Además de los derechos recogidos en el artículo 8 apartado 2 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, las Secciones Sindicales tendrán las siguientes competencias: 

1. Aplicar la política del sindicato en la empresa/administración o centro de trabajo, 
en defensa de los intereses de las personas afiliadas y trabajadores y trabajadoras 
en su ámbito y el fomento de la participación de la afiliación en la construcción de 
las decisiones tanto de la propia Sección Sindical como del conjunto del Sindicato. 

2. Elaborar de acuerdo con el sindicato las directrices y las propuestas que llevarán 
las personas elegidas de CCOO, al comité de empresa, junta de personal o 
delegadas y delegados de personal. 

3. Participar directamente en las negociaciones con la empresa/administración en 
los términos legal o convencionalmente establecidos. 

4. La Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical, junto con la estructura de rama 
correspondiente, garantizará la adecuada utilización de los derechos sindicales 
en la empresa/administración y especialmente velará por la adecuada utilización 
de las horas sindicales. Las personas de la Sección Sindical elegidas bajo las 
siglas de CCOO a cualquier órgano de representación atenderán tanto las tareas 
sindicales de su empresa/administración como aquellas otras relacionadas con el 
funcionamiento del sindicato; con este fin y para lograr una mejor defensa de los 
intereses colectivos pondrán a disposición del sindicato horas sindicales en base 
a los criterios que se aprueben en el seno de cada organización. 

5. Pondrán a disposición del sindicato los recursos materiales y humanos 
disponibles, desde el estricto cumplimiento de los criterios y normas recogidos en 
el código de utilización de los derechos sindicales. 

6. Distribuir información entre las afiliadas y afilados y entre las trabajadoras y 
trabajadores. 

7. Garantizar el cobro de las cuotas mediante las normas y criterios que se 
establezcan por los órganos confederales, teniendo también presente la 
canalización de estas a través de la UAR. 

8. Garantizar la relación permanente y fluida con las organizaciones de rama de su 
ámbito correspondiente y, en su defecto, con las territoriales. 

9. Elaborar y proponer listas electorales en el seno de la Sección Sindical. 
10. Las tareas a desarrollar en el interior de la Sección Sindical, líneas de apoyo a las 

organizaciones de rama o territoriales, así como cualesquiera otras que redunden 
en el buen funcionamiento de la Sección Sindical y en la adecuada relación con 
la organización de rama de la que dependan. 

11. Asegurar los medios y la distribución de materiales escritos, plazos de 
convocatoria de asambleas, etc., para que la Sección Sindical pueda participar de 
forma efectiva en la construcción de decisiones de CCOO a todos los niveles, 
participando en la adopción de decisiones de los órganos correspondientes. 

12. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
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circulación de estos datos, de acuerdo con las directrices establecidas por la CS 
de CCOO. 
 

Además, las Federaciones y las Uniones en cuyo ámbito geográfico operen las secciones 
sindicales podrán delegar en los órganos y cargos de estas, otras competencias adicionales 
a las aquí mencionadas. 
 
Artículo 5.- Órganos de dirección y cargos de representación. 
Los órganos de dirección de la sección sindical son:  

a) La Conferencia/Asamblea de personas afiliadas. 
b) El Consejo. 
c) La Comisión Ejecutiva. 

 
Los cargos de representación de la sección sindical son:  

a) La secretaria o secretario general. 
b) Las delegadas y delegados sindicales. 

 
Artículo 6.- Elección de los órganos de dirección y cargos de 

representación. 
Los órganos de dirección y los cargos de representación se elegirán por la 
Conferencia/Asamblea de personas en reunión convocada para tal fin. 
La duración de los mandatos de los órganos de dirección y cargos de representación será 
de cuatro años y coincidirá con los periodos congresuales de la organización, de acuerdo 
con las normas que se establezcan al efecto. 
La elección de los órganos de dirección y de los cargos de representación se regirá por lo 
establecido en los artículos 10 y 11 de los Estatutos de la CS de CCOO. Igualmente, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 15 de los estatutos federales respecto a la 
representación de las mujeres en los órganos de dirección de las secciones sindicales. 
Los órganos y cargos de representación de las secciones sindicales se regirán por lo 
establecido en los artículos correspondientes de los estatutos federales y confederales y 
por los códigos y reglamentos vigentes en el ámbito federal y confederal. 
 
Artículo 7.- La Conferencia/Asamblea de personas afiliadas. 
La Conferencia/Asamblea de afiliadas y afiliados es el máximo órgano de dirección de la 
sección sindical. 
- Funciones. 

• Decidir el modelo organizativo de la sección sindical correspondiente. 
• Determinar el programa de trabajo en su ámbito y evaluar su grado de cumplimiento. 
• Decidir sobre la creación o no del Consejo de la sección sindical y su composición, 

teniendo en cuenta lo establecido en este reglamento y en los Estatutos de la 
FECCOO sobre el Consejo de la FECCOO. 

• Elegir la Comisión Ejecutiva y la secretaria o secretario general de acuerdo con lo 
establecido en el artículo seis de este reglamento. 
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Todos los acuerdos de la conferencia se aprobarán por mayoría simple, salvo que en los 
reglamentos se indique otra cosa. 
 

Articulo 8.- El Consejo. 
El Consejo de la sección sindical es el máximo órgano de dirección entre 
conferencias/asambleas. 
Su constitución será obligatoria cuando la sección sindical supere las 300 personas 
afiliadas. 
El Consejo de la sección sindical correspondiente estará compuesto por: 

• La secretaria o secretario general de la sección sindical. 
• La Comisión Ejecutiva de la sección sindical 
• En el caso de una sección sindical de centro de trabajo, se garantizará la presencia 

de representantes de los diversos sectores y subsectores. 
• En el caso de una sección sindical intercentros se garantizará la presencia de 

representantes de las diferentes secciones sindicales de centros de trabajo, si las 
hubiese, y de los diversos sectores y subsectores. 

Todos los acuerdos del Consejo se aprobarán por mayoría simple, salvo que en los 
reglamentos se indique otra cosa. 
 

Articulo 9.- La Comisión Ejecutiva  
La Comisión Ejecutiva es el órgano de dirección que asegura la dirección permanente de 
la actividad del sindicato, deliberando y tomando decisiones sobre cuestiones urgentes y 
llevando a la práctica las decisiones y directrices adoptadas por la Asamblea de afiliadas y 
afiliados. 
Funcionará colegiadamente, responderá de sus decisiones ante la Conferencia/Asamblea 
de personas afiliadas y orientará el trabajo de las y los permanentes sindicales. 
La Comisión Ejecutiva, junto con la estructura sindical correspondiente, garantizará la 
adecuada utilización de los derechos sindicales y especialmente velará por la adecuada 
utilización de las horas sindicales.  
 
Artículo 10.- La secretaria o secretario general. 
Actúa bajo el acuerdo de los órganos de dirección elegidos por la sección sindical, responde 
de su labor ante la sección sindical y ante el sindicato, asumiendo las siguientes 
competencias: 

• Representar al conjunto de afiliadas y afiliados de la sección sindical ante la 
empresa/administración, ejerciendo las funciones que le sean encomendadas por 
el sindicato o la sección sindical. 

• Tomar las iniciativas precisas al objeto de garantizar que la sección sindical 
desarrolla adecuadamente las funciones que le competen y, muy especialmente, 
los aspectos referidos a la relación permanente y fluida con las distintas 
organizaciones del sindicato. 

• Garantizar el efectivo cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptadas por 
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la sección sindical y los órganos de dirección del sindicato. 
• Coordinar el trabajo de las delegadas y delegados sindicales de la sección 

sindical. 
• En el caso de ser delegada o delegado sindical de la sección sindical, asumirá 

también sus funciones. 
 

Artículo 11.- De las delegadas y los delegados sindicales. 
La delegada o delegado sindical de la sección sindical, además de los derechos recogidos 
en el Artículo 10 apartado 3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, tendrá la obligación de 
aplicar y ejecutar los acuerdos de la sección sindical y del sindicato en el ámbito 
correspondiente, respondiendo de su labor ante la sección sindical y ante la secretaria o 
secretario general de la misma. 
Además, ejercerá cuantas funciones y derechos le otorguen la legislación vigente y los 
convenios colectivos. 
 

Artículo 12.- Elaboración de las candidaturas a los ORUS. 
Para la elaboración de las listas electorales a los órganos de representación unitarios de 
las trabajadoras y los trabajadores se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Las personas que deban representar al sindicato, en los órganos unitarios de 
representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal), deben ser 
preferentemente las afiliadas y afiliados presentadas y elegidas en las listas de 
CCOO. 

2. El proceso de elaboración de las listas deberá permitir la participación de las afiliadas 
y afiliados, garantizando en todo caso la información efectiva con un sistema claro, 
sencillo y democrático. 

3. Las personas propuestas para formar parte de las candidaturas de CCOO deberán 
aceptar expresamente el código de utilización de los derechos sindicales y el código 
de conducta aprobados por la CS de CCOO. Así mismo, en el caso de haber formado 
parte de candidaturas de CCOO previamente, deberán haber cumplido con lo 
establecido en dichos reglamentos. 

4. La elaboración de las listas electorales se realizará de acuerdo con lo que establecen 
los Estatutos de la CS de CCOO en los artículos sobre derechos y deberes de la 
afiliación.  

 

Artículo 13.- Registro confederal de secciones sindicales. 
Con el objetivo de vincular a las distintas Organizaciones de la Confederación, con la propia 
sección sindical, se crea el Registro Confederal de Secciones Sindicales, desarrollado a 
través del SIC. La creación de los Registros Federales y Territoriales conformará el propio 
Registro Confederal. 
Las Federaciones territoriales deberán registrar y actualizar en el SIC las secciones 
sindicales constituidas en su ámbito. 
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Disposición transitoria primera. 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de la 
FECCOO. 
Las secciones sindicales constituidas deberán culminar su adaptación al contenido de este 
reglamento antes del 31 de diciembre de 2019. 
Las conferencias de sección sindical que se realicen en este periodo de tiempo estarán 
sujetas a lo establecido en las normas congresuales aprobadas para el XI Congreso de CS 
de CCOO y el XII Congreso de la FECCOO. 
Las secciones sindicales que se constituyan a partir de la aprobación de este reglamento 
deberán hacerlo de acuerdo con lo establecido en las normas y reglamentos confederales 
y federales que les sean de aplicación. 
Con carácter general, aquellas secciones sindicales que realicen el proceso electoral fuera 
del proceso congresual ordinario, adaptarán la duración de su mandato al plazo necesario 
para coincidir con los procesos congresuales de la organización. 
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