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CONSEJO CONFEDERAL EXTRAORDINARIO CCOO 
4 de marzo de 2015 

 
  

Resolución 
 
 

Código de conducta. Refuerzo de medidas de control interno 
 
 
Introducción 
 
CCOO se ha caracterizado por impulsar la participación 
democrática y la integración de posiciones, además de ser pionera 
en el establecimiento de limitaciones en el mandato de sus 
dirigentes. En los últimos años se ha profundizado en ello, a través 
del proceso de reformas internas que hemos acometido, 
especialmente desde el 10º Congreso (reducción de los 
componentes de los órganos de dirección, reforzamiento de las 
estructuras de base (secciones sindicales), sindicalismo de 
proximidad, reorganización sectorial, fusión de federaciones, plan 
contable, nuevo sistema de cuotas,...) 
 
Se han puesto en marcha nuevas exigencias legales para satisfacer 
las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus 
derechos y menos tolerante ante los casos de corrupción. En lo que 
a CCOO se refiere, la aparición de algunas prácticas no acordes a 
nuestras normas y principios y formas de proceder, nos animaron y 
animan a responder clara y rápidamente cuando estas prácticas se 
han constatado y a promover cambios en nuestro funcionamiento 
interno, a través de medidas estructurales que, profundizando en 
las herramientas que ya teníamos, favorezcan un mayor control de 
nuestra actividad, la mayor trasparencia de la misma y nos permitan 
reforzar las condiciones para evitar situaciones que empañen el 
buen nombre de CCOO. 
 
Con la finalidad de construir participadamente estas propuestas 
acordamos extender el debate al conjunto de las organizaciones 
confederadas. La siguiente resolución recoge las principales 
conclusiones del citado debate, que serán la guía de actuación, 
tanto para llevar a cabo aquello que puede comenzar a implantarse 
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y aplicarse a partir de ahora, como para ser tenido en consideración 
prioritaria en los debates del próximo Congreso Confederal. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 
Reunido con carácter extraordinario y ampliado el Consejo 
Confederal el 4 de marzo de 2015, para cerrar el debate sobre el 
documento “Medidas para reforzar las mejores prácticas de 
Gobierno y Control en CCOO. Código de Conducta”, acuerda 
aprobar y, en consecuencia, impulsar las siguientes medidas así 
como los mecanismos de gobierno, seguimiento y control de las 
mismas. 
 
 
1.- Para garantizar la renovación de los órganos de dirección. 
 

- Extender la limitación de mandatos que ahora se aplica a los 
secretarios y secretarias generales a todos los miembros de 
las Comisiones Ejecutivas de la Confederación y estructuras 
federales y territoriales que la componen. 

 
- Promover de forma efectiva la renovación de un tercio de los 

componentes de estas mismas instancias en cada proceso 
electivo, sin perjuicio de preservar la pluralidad de opiniones 
así como la presencia de mujeres y jóvenes en los órganos. 

 
 
2.- Para garantizar la transparencia de nuestras actuaciones. 
 

- Las personas que sean elegidas para formar parte de los  
máximos órganos de dirección de cada organización 
confederada y la propia confederación, deberán presentar una 
declaración de renta y bienes al inicio de su mandato, durante 
el mismo si se produce alguna variación relevante y al final, 
con objeto de que pueda ser contrastada. 

 
- Todas las organizaciones del sindicato darán publicidad a sus 

cuentas y datos económicos más relevantes, superando las 
obligaciones derivadas de la reciente Ley de Transparencia. 
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3.- Para garantizar una adecuada actividad institucional. 
 

- Se reforzarán las obligaciones de información y rendición de 
cuentas a representantes institucionales y se incrementa la 
responsabilidad sindical a los órganos de dirección que tienen 
que seguir, controlar y valorar su actuación. 

 
- Se promoverá un acuerdo entre Gobierno y agentes sociales 

para constituir en el seno de las empresas “Comisiones de 
vigilancia”, aprovechando la experiencia internacional, donde 
la representación de trabajadores y trabajadoras desarrollen la 
labor de vigilancia, participación y control en las decisiones 
más relevantes en la empresa. 

 
- Entre tanto, CCOO seguirá participando, en las siguientes 

condiciones, en el limitado número de consejos de 
administración en los que está presente: 1.- las percepciones 
económicas derivadas de la citada participación serán 
recibidas como recursos de la organización, garantizando a 
las personas que ejerzan esa función, la neutralidad fiscal y 
cobertura completa de costes derivados de ella. 2.- Para ser 
designadas, las personas, en todo caso, deberán presentar 
una declaración de rentas y bienes, y comprometerse a 
hacerlo con posterioridad en los mismos términos que los 
miembros de órganos de dirección. 3.- Estarán sometidas a 
limitación de mandatos. 4.- Se procurará un adecuado 
equilibrio entre experiencia sindical y profesional para 
garantizar la mayor eficacia en su labor y 5.- Se les dotará de 
formación y asesoramiento para el desempeño de su función. 
6.- Informarán y rendirán cuentas de su labor al órgano de 
dirección responsable de seguir y evaluar la misma en CCOO.  

 
- Se publicará el mapa de representación institucional del 

conjunto de organizaciones que integran CCOO, identificando 
los distintos ámbitos de participación institucional y las 
personas que forman parte de cada uno de ellos. 

 
 
4.- Para garantizar una adecuada política de retribuciones y 
compensación de gastos en el marco de la actividad sindical. 

 
- Se revisarán los sistemas de compensación de gastos y 

retribuciones que, en su caso, tengan establecidos cada una 
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de las organizaciones que integran CCOO, con objeto de 
definir un sistema común de aplicación al conjunto de la 
Confederación, sujeto a las condiciones que se establezcan 
para su implantación o mantenimiento en cada caso, y con 
condiciones coherentes de acceso, definición, control y 
transparencia. 

 
 
5.- Para reforzar el control de nuestra actuación, garantizar un 
correcto gobierno, seguimiento y evaluación de estas medidas: 
 

- Se creará la figura de Defensor/a de la afiliación, dependiente 
de la Comisión Ejecutiva Confederal que, con autonomía de 
funcionamiento desarrollará sus funciones en el ámbito del 
conjunto de la Confederación Sindical de CCOO. 

 
- Se creará un instrumento confederal, con capacidad de 

decisión para dirimir cualquier conflicto competencial, 
interpretativo o de actuación entre organizaciones de CCOO 

 
- Se revisará el funcionamiento de las Comisiones de Control 

financiero y de las Comisiones de Garantías, para mejorar la 
eficacia de nuestros sistemas de control interno y de garantías 
de las personas afiliadas y organizaciones. 

 
- Progresivamente todas las organizaciones se incorporarán a 

los centros confederales de gestión financiera y recursos 
humanos. 

 
- Se culminará el actual proceso de auditoría de gestión, 

financiera y contable. Se mantendrá el actual sistema de 
auditorías externas, conforme al marco normativo en vigor y 
se institucionalizarán las auditorías internas. 

 
- Se modificarán los reglamentos internos, incorporando, entre 

otras cuestiones, las consecuencias del incumplimiento de lo 
establecido en el nuevo Código de Conducta. 

 
- Se promoverán los cambios estatutarios que procedan en el 

marco del próximo Congreso Confederal. 
 
 

Madrid, 4 de marzo de 2015 


