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DERECHOS Y DEBERES DE LA AFILIACIÓN
(Extracto de los estatutos de la CS de GGOO)

(Aprobados sn el l16 congrelo Confederal,celobrado en Madr¡d 106 dlas 29 y 30 de Jünlo y ,l de Julio de 2017)

Lá srliación a la CS doCCOO es uñ áclo voluntario sin okas 6ñdroone6que la a@praqó. y práct@ de bs obi€livc señatádos eñ
le Oefinic¡ón de P¡inc¡pios, ras qle 6siabr6en ros ámb'ros profesonares der anicutó 6 y, óri den6Et, tás obhOá¡ás po. et Éspero á
los préseñles eEl3lul6 y denás nomas y r6so'ucioñes dolConsep Conled€ral a@rcadas qu¿ t6 des¿roneñ
Lá e'iliáció. ce €dlizará a la CS de CCOO. tÉvés de l.s organ¿acones @ñlederadas, s6gún erencuadEñr€nto orgánElryo qus
acuérden losóA6nG @ñtedorales y l¿ s uac'ón |3bo6tde láp€6on¿.
Solo en los €sos €n los qu€ la alilidció¡ s€ solicile lÉs ñ¿be. sdo objelo do uná sancrón de erpulsón será pÉ@ptivo obtóner la
¡eh¿bfnación m€dlant€ resoludón fávorable delótla¡o d€ dne@óñ que, eñ su dlá, trañró ta póou€s|ja de snoon.
Arllculo 10, O.Echo. d€ lo. ¡fij¡.do. v ¡lli¡da¡.
Todos los ¿f Édos y €nl|ádas € la CS de CCOO, @n ind€pondencia de lá federación ¿statar v 6nle¡€.acióñ de nacionatidad o
unión reg¡onal6n las qu€ sé iniegr€n, li¿n€n dérecho á:
á) Pdriicipar en rodas y dda uná de rás acrrldsdes y dscisionos qus se tteven a €bo d€nto de su áñbito de encuád€mi6nlo u
ollos D¿.a los 0uóháv8 sido €lecido o €leaids
b) Ser el€cror/sl€cloá y álegrbÉ eñ lás -voiac@ñes pale los óqanos de d¡e6jón y Épr6sentac¡ón de ta sé@ión sindi@t en ta
emDrs o e¡lo de t.¿oaio
c) Prese.tarse 6ñó d€l€gado o d€lsgáda p3ra asi6Ír a las asambleas @ngf6suales, 16 @no.6sos y/o confe.enc¡as que se

d) Pesenlae @mo endidato o endi¡lála tañlo a lG órgaños ds la ConfedeÉción @tu de cuelqlier otro d€ ts slructuE sindiel
de ccoo dentro de so ámbito de onco¿dÉñlento
rás únicas resl¡¡@io.os para el ejórc¡cio de eslos de6chos e indi@n 6ñ estos Eslslulos y en las nomas quo paÉ €so $
e) Rec¡bi 6l cañé o ol¡o documenlo que acredil€ su afl¡acióñ y lenor a so dispGclón ros Esislulos y reglamenros conied6rales

l) A la l¡bsrtád ds €xpÉsión y a manilesla. opiniones dilo.enciadas o cíli@s sbÉ les d€cisionés tomddas a cualqlie. ñ¡v6lde la
orgañ@ción, si¡ pe4uicio d€l deb6r de .espetar y cumpln bs ¿cue¡dos orgánrcos ádoptádos Eñ n'nsún @so, ol derocho a lá
l¡berlad d€ exprésión pod.á ampaEr @nductas ¡resp6lu6as o d€s€liñcadoras pa6 @ñ los óEános o @dqoiffi de sus
tánpoó lss qué @!sen g¡av€ p¿4uicio ¿ la imagon públi@ d6l siñ(t'@lo o etenlén ¿ontre el ho@r y-lá digñrdad pó-rsoñ¿t de sus

g) E¡ .es¡€lo á aus opin on6 polftj@s y @nviccion6s relioicas, asr @m a ra f¿rra d6 errás Támüén a su vida Dnvaoa.
h) SolÉlar rá nloryencrón de los órganos @npelontB d€ su áhb'to de eñ@¿dramre o @nrrá 

'€$lu.ronea de ¡os oqaños d€
diécc¡ón o cont'a ¿ciJs¡ionés dé inlsgEnlés d€l s'ndiGlo y. €n o6pecral. conra med,das drsclpt'n8n.s qua ¡é5 a,€Lten

i) Rs¿ibir opqlurc aseÉm¡€nlo sindiel g.aluilo, as¡ @rc ellécn¡@, júridio y asist€ncialen su ámbito de oncuadremiento eñ tá
iorñe que s€ esláblez@ porlosórgan6 compelónlos Este deÉcho ño incluye e as€sólaÍti€nlo páB €clamar o tEñ¡tar acciones
judiciáré€ coñt6 ¡a cs de ccoo,las org¿niz¿oons en 6llá inrelradas o @nrre susÓrgános Bsp€clivG, n¡ feñte a las lundac¡onés
No obslÁnie las p€enás áfliadas @n @nrraro de lEbajo @n las orgáni2ecion€s sindi@ls @nfedeÉdas en ccoo, sus
ruñdacioñ€s, o oñtidad€s simil.€s c¡€adas poré1,l6¡dén eldóÉcho á ve¡ €ssrcdos los sasl6 d6 dol€ñsá pldi@ qoe húbierán
podrdo len€| que Eal@r @ prots'onales orlemos en @s6 de demañdas Ndoáles InteDuest.s @l6s l¿a oEan¿adones
ónlédeÉdás dé CCOO6n.i6s'ón dé su 6lá.'ón láboÉl
i) a rt @nfid€ncidlidad d6 los dalos p6Éo¡al€s @munic¿dos al s'ndr€lo El aclo ds afil'ációñ constltuy€ 6¡ @n*nrimi6.ro 6xp.eso
pára sulrál€miento. @n b nnalidad s¡ndi@l y de geslión, ¿si@mo @n lines osl¿dísrl@s é hrslónGpor p€ne de la CS de CCOO y
dé sus orgá.¡zd cio ner @fedórádas
En ñingúñ eso podró r$hz¿ts6la @B'ón d€ dchos d¿los. salvo que ñ6die autori2ación €rpresá de lá p€rsoná ariliada a p6conas
rlsi.es o jurrdias dire€ñles del@niuñlo de lái org.niaoones @ñred€6d¿s.
LG de6chc áñi€nomen¡e doscdos. €replo l@ r€réddos en las lelÉs r). g)yj), sa eje@.á. siompr6 que ¿láfiriádo o afiligdá s€
encu€nl6n al6rn6nlé óépáood€ sus @t¿s¿ion6s
&uell¿s y áquellos ñl€grantés sndr€les á quenes se 6f€re €l anículo 31 .parádo c, I de tos pGsntos estatu[os €ler@rán tos
dd€chG crendos én 6re ánlculo en rás l6lÉs ¿ ), b), c ) d) h) € 

') 
encu.d' ándos€ ¿n €l ¿mb o eñ €l qu€ desarcrlen ta actvrdad d6

dirécción paE la ques6 h.yan eleOido.
Arllco¡o 13, Dob.re! d. l¡ alll¡c¡ón.
a) Lc afliados y afiliadas d€b€én cuñp¡n bs estáluios y los Égláñeñtos y €@luciones del Coñsejo ConfédsÉt que tos
desarcllon; pÉco.arán la 6ñsecución d€ los fiñ€s y objelivos qu6 la CS d€ CCOO prcpusna y lá puesta en pécra de tos

b) Cunplir lás de¡siúos dem@ráli€mento adoptadas po. la CS de CCOO on dds uno de lc órsanos y nivóles de la estrucür.a
siñdi@|, y d6lend6r las onenlac'ones y dec's'oñes l¿nlo d6lórga4o en que se dósanolla su acnvdád.oño de 106 supeiores
c) Los ¿@erdos .doptados por @álquier ór9¿ño de la CS de CCOO son vin4lanles y obligan eñ @anb a su aepla.ión y
dñplimi€nio a lodos 16 6fi1¡ados y aliliadas repesenrados en €l órga¡o y a ¡nreg.anles d6l misño qu€ los hubieran adoplado, a
quionos so réspelaé €l d6recho a expresar l¡br€ñ6nt€ en el aola €n que so hubi€6 plasñado ol acuordo la opin¡ón cónlrária o
d) Doberán satsfá@r lá cuor¿ ques€osl¡bler€ por lc óroános compst€nt€s d.la cs de ccoo
e) A@plan l. acluedón ds l¿s ComisoM d€ G¿rañl¡ás y se coñpómslen a 69016.lss vias iñtemasde ea6o añ16 de sjercnar
las aÉioños júr,iciales quo pudié.án cor€spondsrl€s.
q Los afliados yáÍliádás qu€ deodán pÉs€nb6e en lás @ñdd.luras a alquno d! lG €Eos pobri@s $ñ¿radosen 6larticúlo 33
no pod¡án ha@r u$,6n lá póp8oándá elocloral, do la r6poneb¡lidad que eje¿án én tualquierórgdno de la CS de CCOO.
s) Los anl¡ados y afl¡adas debeñ participár sn lás volaciones p¿ra la óle@lón de €présontsnres de o€6on¿l de sus ámbitos de

h) Doberán ha@r buen uso d€ los déÉchos sindi@16 q!ó les @respoñdán @rloñe álcód(lo de ulili¿scióñ de los oisnos y al

An¡colo l5,A.la.ñ la CS .!. CCOO
1.- Se €us.rá baia eñ ra CS de CCOO @r
a) Llbe d6cisión dó lá afiliación.
b) Po. reoluclón sañ@nádorá de los órganos @mp€lentos de la CS de CCOO, prev¡a lEmitaclSn del exp¿dieñt€ oponuño.
c) Por impago injust¡ñcado de seis mensualidades @nse@tivas, tlás els€no h6 nalural, @n @muni@ción pÉvia a la pe6ona

d) Por láll€c¡ñienlo de la oersona afliáda
e) Po. p€ssnlaB€ a las dl€qjioñss siñdiél€s én cañdidáluÉ disünla a la avaradá por ccoo 6in coñ$entimienro €tp¡eso delóEano
de d e@ión 6ñp€lenlé En e!16 @so, la bájá s€rá áuloñát¡ca y no podrá pódlcirse l¿ Éincorpofación hastá que ño d€je de
persisl¡rélhecho que molivó la baja
f)Crcunsl.ncEs pbevendasque supongan ra er(lusróñ delafiliado o afliada del áñbito p.olesioñalde ácl@ción del sindieto
ol Porsuscnbr élsctáde la co¡strucrón de ur sndreloo párl'LFar eñ l¿ p oño¿rórdelrr5no
h) CL¿nooe¡rsr¿ una senbnciá (me ycondénálor'á sobre €s de vroleno¿ d6 sénéroy acoso s€¡u¿l
2 L¿ aliliadón ouédaÉ suscndidá
a ' Poi 6solucióñ s¿ñcionado.á de los órgsnós compoisntes de lá CS dé CCOO, pÉviá tráñitación d€l exp€di€nl€ opo.luno
conro'ñeá lod'spuéslo en elR€srameñro d€ Medrdas O,scrplrn¿n¿s a las Pe6oñ¿s (RMOPA)
b Caulelarmerle, por deoeón de los óroenos ejoculilos de la CS de CCOO o de la orgañi¿cióñ oledéradá én la que €slé
encuadÉda la pe6oñaáfl¡adá, contome á lodispúésloen eIRMOPA.
c- Por ser oblelo de invosügac¡ón en un procee poñalpor violencia d€ gé¡erc, aGo sexu.l,.acismo, xenolobia o por cualqoier
olro h€cho que alenle @nlÉ la digñidad o inleg dad de las peGoas La duBción de ¡a suspensión de la p€6ona áleclada se
mánt.ndrá hasla oue se dicle sónlencia o sobese¡mienlo fme de lá causa
rá suspensión d6 afliación de un €rgo sindiel por la comisión d€ uná tallá g6ve o muy gEve conllevá.á la pédida defnil¡va de

l{o!¡: Los ErratutG do laConleder.clón Slndicrl d€ CCOO. .. .ñcúnirdn disoonlble


