ANEXO ORGANIZATIVO DE LA FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE
ARAGÓN DE CC.OO.
Este Anexo se aprobó en el Consejo de la Federación Regional del jueves, día 6 de
octubre de 2016.
Primer nivel.- Fecha del 12 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017.
HUESCA:
1. Asamblea congresual comarcal de Huesca Oriental, a realizar en Monzón, para
elegir 6 delegados al Congreso del Sindicato Provincial de Huesca de PP. JJ. el
martes, día 17 de Enero de 20017.
2. Asamblea congresual comarcal de Huesca Occidental, a realizar en Huesca, para
elegir 7 delegados al Congreso del Sindicato Provincial de Huesca de PP. JJ. el
viernes, día 20, de enero de 2017.
TERUEL:
1. Asamblea comarcal del Teruel para elegir 15 delegados al Congreso Provincial de
Teruel de PP.JJ. el día 22 de diciembre de 2017.
ZARAGOZA:
1. Comarca de Zaragoza: Asamblea congresual para elegir a los delegados al
Congreso Regional de PP.JJ. Martes 20 de diciembre en Zaragoza.
2. Resto de comarcas de la provincia: Asamblea congresual para elegir a los
delegados al Congreso Regional de PP.JJ. Martes. 20 de diciembre en Zaragoza.
Segundo nivel.- Fecha del 13 al 25 de febrero de 2017.
1. Congreso Provincial de Huesca para elegir sus órganos de dirección y los
delegados al congreso Regional de PP.JJ. el miércoles, día 15 de febrero de
2017.
2. Congreso Provincial de Teruel para elegir sus organos de dirección y los
delegados al congreso Regional de PP.JJ. el viernes, día 17 de febrero de 20017.

Los delegados de Huesca (en su congreso provincial), Teruel (en su congreso
provincial) y Zaragoza comarca y resto de comarcas de Zaragoza (en la asamblea
congresual de Zaragoza y resto de comarcas de Zaragoza), se determinará según
cuotas.
Tercer nivel.- Fecha del 13 al 18 de marzo o del 27 de marzo al 1 de abril 2017.
El Congreso de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Aragón se celebrará
el jueves día 16 de marzo de 2017 en Zaragoza a las 10,00 horas.

En él se elegirán 5 delegados/as que participarán el Congreso de la Federación Estatal de
Pensionistas y Jubilados de CCOO y 5 que participarán en el Congreso de la Unión
Regional de Aragón (3 elegidos por el Pleno del Congreso y dos por los delegados que
representan a la comarca de Zaragoza (que no tiene estructura organizativa).
En el Congreso de la Federación de Pensionistas de Aragón participarán 50 delegados de
los cuales se decide que acuda como delegado nato el Secretario General, Jesús
Puértolas Fustero. Los 49 restantes serán repartidos proporcionalmente tomando como
base los datos de la media de cotizaciones desde el 1 de enero de 2012 y 31 de
diciembre de 2015.
1. Comarca de Zaragoza: ……………. 33 miembros
2. Resto de comarcas de Zaragoza:….. 1 miembros
3. Provincia de Huesca…………………. 6 miembros
4. Provincia de Teruel ………………….. 9 miembros

En Zaragoza, a 6 de octubre de 2016.

Manuel Martín Mombiela
Secretario de Organización

