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7ª CIRCULAR COMISIÓN COORDINADORA CORONAVIRUS

Estimadas compañeras y compañeros

Con esta circular queremos haceros llegar algunas valoraciones e 

iniciativas que hemos abordado en la Comisión Confederal de 

Coordinación:

1.- En la reunión que hoy ha mantenido la Comisión Ejecutiva 

Confederal por videoconferencia se ha valorado la respuesta de las 

organizaciones confederales a la situación de excepcionalidad por 

la que estamos atravesando y podemos afirmar que todas ellas han 

reaccionado con prontitud y eficacia. Asumiendo que el lunes fue 

un día complicado para todos, en estos momentos el conjunto de 

nuestras estructuras están garantizando la atención a afiliados y 

afiliadas y a trabajadores y trabajadoras en los términos en los que 

nos habíamos propuesto, lo que es merecedor del mayor 

reconocimiento.

2.- Igualmente hemos valorado las medidas aprobadas en el último 

Consejo de Ministros y el Decreto que las contiene coincidiendo, tal 

y como hicimos ayer de forma conjunta con UGT, que han dado 

respuesta satisfactoria a nuestras reivindicaciones y a lo 

previamente acordado con las patronales. 

3.- La CEC ha acordado suspender todos los plazos previstos para 

los procedimientos internos tanto los derivados de Estatutos como 

de Reglamentos, de la CGC y de la de Control Financiero, etc.
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4.- También hemos acordado dejar en suspenso el proceso para la celebración 

de la Conferencia de juventud, si bien en este caso tenemos interés en dejar 

constancia de que cuando estemos en condiciones de retomarlo, las 

Conferencias del nivel cuatro (Federaciones Estatales y Uniones Regionales y 

de Nacionalidad) se llevarán a cabo de manera no presencial tal y como 

establecimos en la videoconferencia del viernes 13.

5.- Hemos acordado poner en marcha el teléfono 900301000 y el correo 

coronavirus@ccoo.es para atender aquellas consultas que podamos satisfacer 

de manera directa y para redireccionar aquellas que requieran la intervención 

directa de las  organizaciones. Con esta finalidad estamos constituyendo un 

equipo formado por personas de las secretarías de Salud laboral, Acción 

Sindical, Seguridad Social, comunicación, SSJJ y organización que, al mismo 

tiempo, se encargará de organizar el tráfico de la información de manera que 

ésta sea precisa y rigurosa. 

Junto a la presente circular os remitimos los siguientes anexos:

Anexo 1. Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Anexo 2. Valoración de urgencia RD-Ley 8/2020

Anexo 3. Acuerdo de la CEC sobre suspensión plazos de reclamaciones 

internas y del proceso de la Conferencia de juventud. 


