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ASAMBLEA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 
 SECTOR ESTATAL ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA  FSC CCOO 

4 de Mayode 2022, a las 10:30 horas. 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DELA ELECCIÓN DE SECRETARIO/A GENERAL: 

 
La Comisión Ejecutiva del SAAE en su reunión del día 04 de Abril de 2022, aprobó el orden del día 

dela Asamblea Sectorial Extraordinaria, remitida en plazo a los y las miembros de dicha Asamblea. 

Debido que en esta Asamblea se realiza por Videoconferencia  se hace necesaria la adecuación de 

un procedimiento que respetando lo Estatutario, Reglamentario y Normativo, favorezca la 

participación.  

• Constituida la Asamblea se dará lectura del presente reglamento para su aprobación si 

procede. 

• La Mesa presidencial dela Asamblea se constituirá como comisión electoral, ejerciendo las 

funciones que le son propias (Recepción de candidaturas; verificación de avales; 

proclamación de candidaturas, etc). Ante cualquier incidencia que así lo exija, se habilitaría 

un receso dela Asamblea y en su caso reunión de dicha mesa electoral.  

• Se abrirá el plazo de presentación de candidaturas, desde las 10.45 hasta las 11:15 horas.  

• Dicha presentación se podrá realizar en el modelo enviado. Deberá remitirse por el/la 

presentador/a de la misma en el plazo establecido vía E.mail a la Mesa Presidencial a través 

del siguiente correo: autonomica@fsc.ccoo.es y a la candidatura debidamente 

cumplimentada y firmada su aceptación deberá acompañarse fotocopia del DNI y como 

mínimo el 10% de los avales de las personas acreditadas. 

• Sobre las 11.45 la Mesa Presidencial proclamará las candidatura/s presentada/s, o 

candidatura única, debidamente avaladas y se pasará a votación vía formulario telemático 

enviado a las personas acreditadas en la Asamblea Sectorial Extraordinaria.  

• Finalizada esta votación se informará a los asistentes del resultado.   

Zaragoza  a 27 de Abril de 2022.        

   


