
JORNADA
SINDICAL
2020
FEDECA

CONSTRUYENDO  EL  FUTURO

CONSTRUYENDO  FEDECA



Un nuevo tipo de
Jornada 2020

El impacto de la situación
sanitaria derivado del Covid19
supone una dificultad ante los
eventos presenciales. Desde
Fedeca se quiere reforzar la idea
de continuidad de nuestros
proyectos y actividades. La
Jornada Sindical anual constituye
un acto fundamental para la
formación y desarrollo de Fedeca. 

No obstante, siguiendo un
principio de prudencia y
responsabilidad se ha optado por
digitalizar la Jornada Sindical
para ofrecer una continuidad del
proyecto, pero dando la máxima
seguridad a los asistentes.

Uso tecnologías de la
información o sistemas
telemáticos

La Jornada Sindical 2020 ofrece
una oportunidad de digitalización
y transformación digital. 

Es necesario optar por un sistema
ágil, accesible, dinámico y que
ofrezca las máximas garantías
cibernéticas.  

Desde Fedeca queremos ofrecer
un sistema ágil y sencillo: Zoom 

Jornada Sindical 2020



Fecha: Noviembre 12, 2020

Agenda del día

Inaguración de la Jornada e

información de la gestión de

Fedeca

Acción en comunicación y

prensa en redes sociales 

Estado del recurso contencioso-

administrativo en relación con la

participación de Fedeca en las

Mesas Delegadas de

Negociación

Marco normativo del

teletrabajo

Debate sobre el

Reglamento de

funcionamiento

16.00 16.15 16.30 17.00 

ORDEN DE LA

TEMÁTICA A

TRATAR

De aquí en
adelante...

F  A



INAUGURACIÓN DE LA
JORNADA SINDICAL E
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
DE FEDECA DURANTE EL AÑO
2020

En este año 2020, marcado por la pandemia

del Covid19, se debe proceder a llevar a cabo

la Jornada Sindical con el objetivo de

desarrollar el Reglamento de Funcionamiento,

así como informar de los avances y progresos

realizados por Fedeca en los distintos ámbitos.

JORDI SOLÉ ESTALELLA
PRESIDENTE DE FEDECA



ACCIÓN EN COMUNICACIÓN Y
PRENSA

Desde agosto de 2020 S22 Digital se encarga del

Gabinente en Comunicación y Prensa de Fedeca. 

La situación del Covid19 ha incrementado la

digitalización de muchos sectores, y Fedeca no puede

ser ajeno a esto. Es, por ello, que la acción en redes

sociales y prensa se ha reforzado durante los últimos

meses. Asimismo, nos gustaría incentivar a todos y

todas a participar en nuestras redes sociales.

ELVIRA TORRES
S22 DIGITAL



ACCIÓN JUDICIAL

Gustavo Pérez Morales, coordinador nacional de

asuntos sindicales procederá a explicar el estado del

recurso contencioso-administrativo en relación con la

participación de Fedeca en las Mesas Delegadas de

Negociación



TELETRABAJO

Laura González Martínez, Vicepresidenta 1ª

Fedeca, explicación sobre el marco normativo

del teletrabajo. Se tratará marco normativo del

teletrabajo en la función pública tras la

introducción del art. 47.bis en el EBEP.



REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO

Es más que necesario dedicar tiempo y

esfuerzo a lanzar un Reglamento de

Funcionamiento, derivada de la naturaleza

sindical de Fedeca. Es por ello que se procede

a remitir un borrador de Reglamento de

Funcionamiento para su debate y comentario

con objeto de contar con la iniciativa de todos

y todas. 



¿Cómo inscribirme?

Este año deberás inscribirte rellenando un fácil
formulario.

Si tienes algún problema no dejes de
consultarnos. 

Inscripciones

Construyendo el futuroJORNADA SINDICAL 2020
FEDECA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVTzr4sOkZQqwiAhzlhpMB-svg0BG4X4po4V8ilwzFnk1gQ/viewform


¿Cómo conectarme online?
JORNADA SINDICAL 2020
FEDECA

TE APARECERÁ ESTA PANTALLA 
PUEDES CONECTARTE CON EL NAVEGADOR O
DESCARGARTE EL APP

OPCIÓN 1. INICIAR SESIÓN (SE ABRE EN LA
WEB)

OPCIÓN 2. RECOMENDADA. ABRIR ZOOM.US
(SE ABRE EN EL APP)

Construyendo el futuro
Construyendo Fedeca

ES IMPORTANTE QUE HAGAS CLICK EN ESTE
LINK PARA PODER CONECTARTE

Instrucciones

Instrucciones

https://zoom.us/j/91916371882?pwd=dmdHU2FHOXFsdGFrR1psT0JHeklXUT09


Información

de Contacto

Dirección postal

Paseo Castellana 67 Despacho A-168

Número de teléfono

656 58 53 22

Correo electrónico

fedeca@fomento.es


