
 
Confederación Europea de Cuadros 
(CEC) ha elegido a los nuevos miem-
bros de su  Junta Directiva para los 
próximos tres años, en el Congreso 
trienal que la organización europea 
celebró en Lisboa (Portugal), duran-
te los días 28 y 29 de mayo, y que 
reunió a más de 150 Cuadros y Pro-
fesionales de 15 países europeos, 
entre los que hay que destacar una 
delegación española de Confedera-
ción de Cuadros y Profesionales 
(CCP), encabezada por su presiden-
te, Manuel Martínez. 
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LUDGER RAMME, NUEVO PRESIDENTE DE CEC 
EVA COZAR, ELEGIDA P0R UNANIMIDAD SECRETARIA GENERAL ADJUNTA 
El alemán, Ludger Ramme, director general de los Cuadros de Ale-
mania (ULA), ha sido nombrado nuevo presidente de CEC. Ramme, 
que ha ocupado los cargos de secretario general y secretario gene-
ral adjunto de la Confederación europea, sustituye a la sueca, Anni-
ka Elias, la primer mujer presidenta de los Cuadros de Europa que 
ha estado al frente de la presidencia  durante los tres últimos años. 
 
El nuevo equipo directivo lo completa el italiano, Luigi Caprioglio, 
nombrado secretario general, la española y representante de CCP, 
Eva Cozar, que ha sido elegida por unanimidad secretaria general 
adjunta y que ocupa el cargo de secretaria de Acción Internacional 
en la Confederación española y la noruega, Torill Gjelsvik como te-
sorera, relevando en este cargo al español y  miembro de CCP, Juan 
Zuriarrain, que se ha encargado de la tesorería de CEC durante las  
dos últimas legislaturas.  

CEC ESTRENA NUEVA JUNTA DIRECT IVA 

El nuevo presidente de CEC conversa con el 
presidente y secretario general de CCP, Manuel 
Martínez y José Ignacio Gutiérrez durante el 
Congreso celebrado en Lisboa 

Los miembros de la delegación española de CCP que asistieron 
al Congreso de CEC. De dcha. a izda. Eva Cozar, Javier Moralejo, 
José Ignacio Gutiérrez, Manuel Martínez, Ángel Bartolomé, 
Yolanda Torrejón y Juan Zuriarrain 

Ludger Ramme, Torill Gjelsvik, Eva Cozar 
y Luigi Caprioglio, los nuevos miembros  
de la Junta Directiva de CEC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Promover la movilidad laboral de 
los jóvenes profesionales como 
una herramienta eficaz para con-
trarrestar el desempleo juvenil y 
hacer frente a los desajustes del 
mercado laboral, fue el tema de la 
conferencia organizada por Confe-
deración Europea de Cuadros 
(CEC) y la Federación de Química 
Europea (FECCIA) el 29 de mayo 
en Lisboa, aprovechando el en-
cuentro del Congreso trienal de 
CEC en la capital portuguesa.  
 
El presidente de FECCIA y de la 
organización de los Cuadros ale-
manes (ULA), Roland Leroux, fue 
el encargado de presentar esta 
conferencia que servirá de preám-
bulo al proyecto europeo que so-
bre este tema se tiene previsto 
trasladar a la Comisión Europea.  
 
Durante la conferencia se analiza-
ron las barreras que dificultan la 
movilidad de los jóvenes altamente 
cualificados dentro de la Unión 
Europea (UE) y se planteó si se 
están adoptando medidas (tanto 
en la UE como a nivel nacional) 
para eliminar estos obstáculos.  
 
También se expusieron las tenden-
cias profesionales actuales para 
los jóvenes profesionales europe-
os.  
 
 

En su primer discurso como presi-
dente, Ludger Ramme, manifestó 
que “CEC es la voz fuerte de un 
millón de Cuadros y Profesionales 
de más de 15 países europeos con 
capacidad para seguir creciendo y 
que aunque CEC es una organiza-
ción apolítica va a estar en contra 
de todo tipo de nacionalismo y 
extremismo”. CEC forma parte del 
Diálogo Social Europeo y en este 
sentido Ramme subrayó “su impli-
cación en los debates dentro y 
fuera del Diálogo Social con la in-
tención de servir a toda la socie-
dad y fortalecer la cooperación 
mutua de todos los grupos”.  

“Los gerentes tienen que estar invo-
lucrados en los cambios de los nego-
cios y de la sociedad, causados por 
las tendencias demográficas, la revo-
lución digital y, en general, por un 
mundo que avanza, rápidamente, a 
nuestro alrededor”.  
 
El nuevo presidente de CEC anunció la 
puesta en marcha del primer Panel de 
Gerentes Europeos (EMP) con la publi-
cación  de la primera de las encuestas 
periódicas, que se ha realizado a 1.000 
directivos y que han respondido a la pre-
gunta sobre las consecuencias de la 
revolución digital en las economías y 
sociedades de los países europeos.  

 
El Sindicato Nacional de los Cua-
dros y Técnicos Bancarios de Portu-
gal (SNQTB), a través de uno de sus 
representantes, José F.A. de Olivei-
ra, expuso la situación actual de los 
trabajadores jóvenes y profesionales 
en un país azotado por la crisis co-
mo es Portugal.  
 
El recién elegido presidente de CEC, 
Ludger Ramme, intervino durante el 
coloquio para informar, una vez 
más,  que será recogida la opinión 
de los Cuadros, Mandos y Directivos 
europeos, afiliados a CEC,  sobre 
éste y otros temas relacionados con 
la economía, los asuntos sociales y 

CONFERENC IA SOBRE LA MOV IL IDAD LABORAL DE LOS JÓVENES PROFESIONALES 

 
de interés con repercusión en los paí-
ses miembros de la UE y su futuro de-
sarrollo. El objetivo, según Ludger 
Ramme, es que los profesionales eu-
ropeos encargados de la gestión de 
las empresas, contribuyan y aporten 
haciendo oír su voz en todos aquellos 
asuntos que preocupan a la sociedad 
europea.  
 
A esta conferencia participaron alrede-
dor de 90 representantes de las distin-
tas organizaciones miembros de CEC 
que se dieron cita en Lisboa.  

ORGANIZADA POR CEC Y FECCIA 

La conferencia finalizó con una mesa redonda. Entre los 
participantes se encuentran la presidenta saliente de CEC, Annika 
Elias (primera por la dcha.) y el presidente de FECCIA y ULA, Roland 
Leroux ( segundo por la izda. ) 

Ludger Ramme 



FECEC CELEBRÓ EN MADRID SU COMITÉ DIRECTOR  

 
La Federación Europea de 
Cuadros de Entidades de 
Crédito (FECEC), miembro de 
Confederación Europea de 
Cuadros (CEC), se reunió en 
Madrid, el 19 de junio, para 
celebrar su Comité Director.  
 
La Federación Española de 
Servicios Financieros y Admi-
nistrativos (FECFA) de Confe-
deración de Cuadros y Profe-
sionales ejerció de anfitriona. 

Los miembros de FECEC, procedentes de 
Francia, Italia, Alemania, Polonia y España 
(además de Bélgica pero que en esta oca-
sión no asistieron) y que representan a los 
bancos centrales francés e italiano y a 
entidades bancarias privadas, expusieron 
las diferentes situaciones del sector finan-
ciero dentro sus respectivos países.  
 
Polonia 
La presidenta del sindicato de Cuadros 
polaco “Dialog 2005”, Alicja Jedrych, in-
formó que su organización no había firma-
do el acuerdo de fusión del Grupo BNP 
Polonia-BGZ. Destacó que este acuerdo 
ha generado un excedente de 1.800 profe-
sionales, empleando prácticas de despido 
sin ninguna protección social y aplicando 
una manifiesta discriminación hacia las 
mujeres. 
  
El sindicato de Cuadros polaco ha solicita-
do el apoyo de FECEC en el Comité Euro-
peo de Empresa del Grupo BNP-Paribas 
cuyo máximo representante, Maxime Le-
grand, miembro de FECEC-SNB (Francia), 
ya ha gestionado propuestas alternativas 
para el proceso de despidos conforme a la 
Carta Social Europea. Además FECEC ha 
acordado celebrar en Cracovia (Polonia) 
su Comité Director de 2016 como respaldo 
a la gestión sindical de “Dialog 2005”. 
 
Eslovenia 
Se analizó la candidatura del sindicato de 
Cuadros de BNP-Eslovenia que ha solici-
tado su incorporación a FECEC. Su peti-
ción será presentada en el próximo Comité 
Ejecutivo de la Federación europea.  
 
Portugal 
Tras el encuentro de Sevilla entre las or-
ganizaciones de Cuadros del sector finan-
ciero español (FECFA) y portugués 
(SNQBP) y la celebración en Lisboa de la  

Asamblea General de CEC, se ha 
entablado un marco de diálogo en-
tre FECEC y SNQBP con el objetivo 
de que los Cuadros portugueses 
retomen su actividad en la Federa-
ción.  

Bancos Centrales 
 

Patrice Kersuzan, representante de 
BC Francia, recordó los problemas 
sindicales con el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) como consecuencia de 
la incorporación de profesionales de 
las entidades nacionales al mismo. 
Kersuzan hizo también referencia al 
apoyo de FECEC a la política de  

liquidez que está gestionando 
el BCE y, muy especialmente, 
al sistema bancario griego en 
estos momentos.  
 

Actividad FECEC 
 

La representación alemana, 
encabezada por Sebastian Mu-
ller, solicitó celebrar en Ham-
burgo (Alemania) el próximo 
Comité Europeo para potenciar 
el papel alemán en FECEC.  
Finalmente se inauguró la Ofici-
na de representación perma-
nente de FECEC en Madrid.  

De izda. a dcha. los miembros del Ejecutivo de FECEC; el tesorero, Regie Wolf, el 
secretario general, José Ignacio Gutiérrez y el presidente, Jean Marc Guegen. Al Comité se 
sumó la secretaria general adjunta de CEC y secretaria de Asuntos Internacionales de CCP, 
Eva Cozar. 

Por parte de FECFA asistió su presidente, Ángel Bartolomé que además es 
vicepresidente de FECEC y la secretaria general, Yolanda Torrejón. Manuel 
Martínez, presidente de CCP,   también  intervino en el Comité. Abajo los 
distintos miembros de los diversos países que componen FECEC. 



PSA PEUGEOT CITROËN ABRIÓ SUS PUERTAS A LOS MIEMBROS DE FECEC Y CCP 
Los miembros del equipo ejecu-
tivo de la Federación Europea de 
Cuadros de Entidades de Crédi-
to (FECEC) junto a una delega-
ción de Confederación de Cua-
dros y Profesionales (CCP) visi-
taron las instalaciones de PSA 
Peugeot Citroën del Centro de 
Madrid, situadas en Villaverde, el 
19 de junio. 
 
El presidente de CCP, Manuel 
Martínez, así como el presidente  
y la vicepresidenta de la Federa-
ción de Metal, Delfín Ramos y Mª 
del Carmen Bardera y represen-
tantes de la Asociación AMYP, 
todos ellos profesionales de es-
ta empresa, fueron los que se 
encargaron de enseñar la planta 
y realizar un recorrido guiado 
por las zonas de producción.  
 

Ante las puertas del Centro de 
Madrid de PSA Peugeot Citroën y 
en el hall de la entrada a la em-
presa se fotografiaron todos los 
miembros de FECEC y CCP que 
realizaron la visita.  
 
Entre los asistentes destacamos 
la presencia de la secretaria ge-
neral adjunta de Confederación 
Europea de Cuadros (CEC) y se-
cretaria de Asuntos Internaciona-
les de CCP, Eva Cozar, así como  
del secretario general de la Con-
federación, José Ignacio Gutiérrez 
y del presidente de la Federación 
de Energía, José Vela.  
 

 
El recorrido finalizó en el pe-
queño museo que el Centro 
tiene en la planta en el que se 
exponen todos los modelos 
que han salido de la fábrica 
desde que fue construida en 
los años cincuenta.  
 
En la fotografía vemos el mo-
delos más antiguo, el Dodge 
3700, al más moderno, el Ci-
troën C4 Cactus, que se fabri-
ca en la actualidad y de forma 
exclusiva en las instalaciones 
de PSA en Madrid. 



 
 
 
 
 
 
 

 

La nueva Junta Directiva está for-
mada por los siguientes miembros: 
  
Presidente: Delfín Ramos de 
AMYP-Peugeot Citroën, Vicepresi-
denta: Mª del Carmen Bardera de 
AMYP Peugeot Citroën, Secretario 
General: Javier Marino de SCP 
Renault y como Tesorero: José 
Manuel Rodríguez de SCP Re-
nault.  
Además se nombró a seis vocales:  

Ricardo Vallejo de ACUMAGME 
Opel, Jesús García de APC AHM 
Sidmed, Juan Ros de CCP Seat, 
Francisco Campaña de ASMAVAN 
Valeo, Enriqueta Díez de SCP Re-
nault y José Torres de APC Alcoa. 
 
Delfín Ramos agradeció la presencia 
y asistencia de todos los compromi-
sarios e invitados que acudieron al 
Congreso que se desarrolló en un 
buen clima de diálogo y entendimien-
to como viene siendo habitual.  

FEDERAC IÓN METAL 

La Federación de Metal celebró su 
Congreso Federal los días 7, 8 y 9 de 
mayo en el que salió elegida  la nue-
va Junta Directiva para los próximos 
cuatro años. Delfín Ramos, de la 
Asociación AMYP Peugeot Citroën, 
vuelve a repetir como presidente. 
 
Durante el  Congreso, celebrado en 
Mondoñedo (Lugo) entre otros moti-
vos para apoyar a la Asociación de 
Cuadros de Alcoa (APC-Alcoa), se 
desarrolló además una ponencia so-
bre “Los costes  de la energía Eléc-
trica, tasas y gravámenes”. 
 
El acto fue clausurado por el secreta-
rio general de Confederación de Cua-
dros y Profesionales (CCP), José Ig-
nacio Gutiérrez, que asistió como 
invitado. 

El CONGRESO FEDERAL ELIGIÓ A LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN 

Los compromisarios de las distintas 
organizaciones que componen la Fe-
deración de Metal:  SPC-Renault, 
AMYP-Peugeot Citroën, ASMAVAN-
Valeo, ACUMAGME-Opel, APC-
Alcoa, APC AHM-Sidmed, CCP-Seat, 
ATC-Indra, ASMYP-RVI, ALSTON-
ABB, AC ST-Santa Barbara, CCP-
Bonitrans, DANA, CCP VW Navarra, 
CCP-Tumesa y CCP-Kayaba eligie-
ron por unanimidad a la única candi-
datura que se presentó.  
 

Los nuevos representantes de la  Junta Directiva de la Federación de Metal 

 
AMYP-CCP  

PARTIC IPA EN LA 
“OPERACIÓN KILO” 

PARA LOS MÁS  
NECESITADOS 

La Asociación de Mandos y Pro-
fesionales de PSA Peugeot Ci-
troën (AMYP-CCP), en nombre de 
todos sus afiliados, ha colaborado 
con 210 kilos de alimentos, no pe-
recederos, en la campaña denomi- 

nada “Operación Kilo”, organizada 
por la dirección del Centro de Ma-
drid . 
No es la primera vez que AMYP-
CCP participa en esta acción solida-
ria de recogida de comida 
 

Todos los alimentos que se recauden 
serán entregados al Banco de Ali-
mentos de Madrid para su distribu-
ción entre las familias más necesita-
das.  



La Asociación Independiente de 
Cuadros y Profesionales de Servi-
cios Financieros y Administrativos 
(ACCAM) ha iniciado un proceso 
contra Bankia que ha desembocado 
en una demanda por Conflicto Co-
lectivo ante  la Audiencia Nacional, 
presentada también por el resto de 
organizaciones sindicales con re-
presentación en la entidad, debido a 
que la empresa ha impuesto un nue-
vo horario, fuera del Convenio Co-
lectivo y notificándolo de forma ver-
bal, que afecta aproximadamente a 
unos 3.500 profesionales entre di-
rectores de sucursales, gestores de 
banca personal y pymes. ACCAM 
solicita que se declare nula esta 
modificación unilateral de los hora-
rios por no estar ajustada a Dere-
cho.  
 
El 12 de mayo ACCAM, segunda fuer-
za sindical de Bankia, presentó en soli-
tario una demanda ante el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitra-
je (SIMA) para impugnar la modifica-
ción horaria. 
 
El nuevo horario impone la obligación 
de trabajar por la tardes todos los días 
excepto los viernes, cambiando el régi-
men de jornada continua por una jor-
nada partida. De esta manera cambia 
de forma sustancial el anterior horario 
que estaba previsto en el Convenio 
Colectivo y, por lo tanto, lo vulnera.  
 
ACCAM y Bankia no llegaron a un 
acuerdo en la comparecencia celebra-
da ante el SIMA el 27 de mayo. A esta 
citación se sumaron la totalidad de las 
organizaciones sindicales con repre-
sentación en la entidad financiera.  
 
A pesar de esta falta de acuerdo, Ban-
kia se vio obligada a manifestar en su 
comparecencia que “el horario de 
referencia no es un horario cerrado, 
ni de imposición, ni de cumplimien-
to obligatorio, ya que no ha habido 
ni va a haber sanción por incumpli- 

 

miento del horario de referencia” y 
añadió que “el horario comercial de 
las oficinas no está en cuestión”. 
 
Por su parte ACCAM se ha opuesto 
de forma radical a las pretensiones 
formuladas por Bankia: 
 
.– Que el horario de referencia se 
pacte con el visto bueno del director.  
 
.– Abrir una mesa de negociación 
para definir la flexibilidad horaria 
manteniendo el horario de referencia. 
  
.– Excluir a los directores del horario 
general de convenio, por considerar-
los “personal directivo”. 
 
Ante esta situación el servicio jurídico 
de ACCAM decidió presentar una 
demanda por Conflicto Colectivo con-
tra Bankia ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional que tam-
bién presentaron el resto de los sindi-
catos, el 11 de junio.  
 
En la demanda presentada se solicita 
a la Audiencia Nacional que declare: 

“La NULIDAD de la modifica-
ción unilateral del horario im-
puesta a los trabajadores, por 
suponer una inaplicación del 
Convenio sin seguir los trámi-
tes establecidos en el artículo 
82.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores (descuelgue del Conve-
nio), así como vulnerar el dere-
cho fundamental a la libertad 
sindical en su vertiente del de-
recho a la negociación colecti-
va, así como también el dere-
cho de conciliación de respon-
sabilidades (vida laboral y per-
sonal)”.  
 
También se solicita que se obligue 
a la empresa a: 
 
“REPONER a los trabajadores 
afectados en las condiciones 
anteriores a la adopción de esta 
medida”. 
 
Confederación de Cuadros y Pro-
fesionales (CCP) a la que perte-
nece ACCAM, respalda y apoya 
todas estas medidas iniciadas por 
ACCAM contra Bankia por consi-
derar que se están vulnerando los 
derechos de los trabajadores.  

 

FEDERAC IÓN SERVIC IOS F INANC IEROS 
 

 

ACCAM DEMANDA A BANKIA POR CONFL ICTO COLECTIVO 

LA ASOCIACIÓN HA PRESENTADO VARIAS DEMANDAS PARA IMPUGNAR LA MODIFICIACIÓN HORARIA 

El presidente y el secretario de la Sección Sindical de ACCAM, Manuel Gil y Ángel 
Bartolomé  



ACCAM ha celebrado el I Concur-
so de Fotografía Carmen Buezo 
en Bankia con un gran éxito de par-
ticipación.   

El 3 de junio se dio a conocer el 
fallo del jurado que,  tras una larga 
deliberación, otorgó el Primer Pre-
mio a Nuria Jiménez y el Segundo 
Premio a Eduardo Vila . 

ACCAM expresó su agradecimiento 
a todos los profesionales de la em-
presa que han presentado sus foto-
grafías y han contribuido a que este 
primer concurso haya sido un éxito 
con un nivel muy alto de los traba-
jos presentados.  

La Asociación Independiente 
de Cuadros y Profesionales 
de Servicios Financieros y 
Administrativos (ACCAM) 
celebró su 31ª Asamblea Ge-
neral el 12 de junio en Ma-
drid. Su presidente, Manuel 
Gil, presidió el encuentro 
que reunió a todos los com-
promisarios de la Asociación 
que dieron luz verde a los 
Presupuestos de 2015 y 
aprobaron las cuentas de 
2014. 

El secretario de la Sección Sin-
dical, Ángel Bartolomé, des-
tacó el papel de ACCAM en las 
negociaciones que se están 
desarrollando en Bankia, lide-
rando gran parte de los acuer-
dos alcanzados.  

Bartolomé también hizo referencia al 
gran esfuerzo realizado en las pasadas 
elecciones sindicales, celebradas el 26 
de noviembre de 2014, con la presenta-
ción del “Plan Genera”, una apuesta, 
única y diferenciadora, que contribuyó a 
dar un fuerte impulso ACCAM, convir-

tiéndose en la segunda fuerza 
sindical de Bankia, experimentan-
do un incremento del 18,27% al 
24,5%, casi un 40% más de su 
representatividad. 

Entre otros asuntos la Asamblea 
además convalidó el nombramien-
to de Yolanda Torrejón como se-
cretaria de Igualdad, Mujer y Par-
ticipación, así como el cese del 
secretario ejecutivo de Comunica-
ción, Antonio Sánchez.  

Por último, se convocó las elec-
ciones para la renovación de la 
Junta de Gobierno de ACCAM, de 
la totalidad de los miembros de 
las distintas circunscripciones que 
componen la Asamblea de Com-
promisarios y de los Órganos de 
Gobierno.  

 

PRIMER PREMIO: 

Nuria Jiménez Fuentes 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CARMEN BUEZO 

 

SEGUNDO PREMIO: 

Eduardo Vila Callis 

Mesa presidencial de la 31 Asamblea General de ACCAM 

La Asamblea registró un lleno completo con la asistencia de todos los compromisarios  



La Asociación de Mandos y Profe-
sionales de Peugeot Citroën de 
Confederación de Cuadros y Pro-
fesionales (CCP-AMYP) ha sido la 
candidatura más votada, obteniendo 
el 73,17% de los votos útiles emiti-
dos en las elecciones sindicales de  
Peugeot Citroën Automóviles Espa-
ña (PCAE) en el Colegio de Técni-
cos y Administrativos del Centro de 
Madrid, y que han tenido lugar el 22 
de junio.  
 
Se trata de los mejores resultados 
que ha conseguido CCP-AMYP si-
tuándose como la primera fuerza  

2015, AÑO DE ELECCIONES SINDICALES 
RESULTADOS ELECTORALES 

Confederación de Cuadros y Profe-
sionales (CCP) ha incrementado el 
número de votos en las elecciones 
sindicales desarrolladas en Volkswa-
gen Navarra a finales del pasado 
mes de marzo.  
 
Aunque el respaldo a la candidatura  
presentada por la Sección Sindical  

CCP-VW: 140 votos— 1 delegado 
 
CCOO: 84 votos— 1 delegado 
 
LAB: 47 votos— 0 delegados  
 
En el Colegio Obrero CCP no se ha 
presentado a estas elecciones sindica-
les. 
 

 
CCP-KYB STEERING ORKOIEN OBTIENE 2 DELEGADOS EN OFICINAS 

En la empresa metalúrgica KYB Stee-
ring de Orkoien (Navarra) CCP ha 
conseguido 2 delegados en el Colegio  
de Técnicos y Administrativos en las 
elecciones sindicales celebradas el 14 
de abril.  
 
CCP-KYB ha recibido el respaldo de la 
mayoría de los votos emitidos y es el  

único sindicato con representación 
en este Colegio. 
Resultados: 
 
Censo: 60 
 
Votos emitidos 37- (61,6% participa-
ción) 
 
CCP        31 votos   2 delegados 
Blancos     6 votos    

El nuevo Comité de Empresa ha 
bajado de 13 a 9 miembros y la 
representación de los Cuadros y 
Profesionales se hará notar con 
los 2 delegados obtenidos en es-
tas elecciones.  
 
 
 

CCP-VOLKSWAGEN NAVARRA SALE REFORZADA EN VOTOS  
 

____________________________________________________________________________ 

F EDERAC IÓN METAL 
____________________________________________________________________________ 

C CP-AMYP LA CANDIDATURA MÁS VOTADA EN PEUGEOT 
C ITROËN DE MADRID  

sindical en este Colegio, con 5 delega-
dos,  y la tercera en todo el Grupo.  
Resultados: 
 
Colegio de Técnicos y Administrativos 2015 
 
CCP-AMYP:  390 votos  —  5 delegados 
 
UGT:  50 votos  — 1 delegado 
 
USO:  93 votos  — 1 delegado 
 
CCOO: 0 votos  y CGT: 0 votos 
 
Votos en blanco 13, nulos 9 y absten-
ciones 71.  Censo:  626. Participación: 
88,66%. 
 

Total:  533 votos útiles — 7 delegados 
 
Colegio de Técnicos y Administrativos 
2011 
 
CCP-AMYP:   463 votos 
 
CCOO:  65 votos 
 
UGT:  38 votos  
 
USO: 79 votos 
 
CGT: 0  
 
Votos en blanco 6, nulos 6 y abstencio-
nes 46.  Censo: 703. Participación: 
93,46%. 
 

CCP-Volkswagen Navarra ha sido 
mayor que en las elecciones anterio-
res, en total 30 votos más, mantiene 1 
representante en el Colegio de Técni-
cos de la fábrica.  
 
Resultados: 
 
UGT: 291 votos — 3 delegados 



En Repsol S.A. Confederación de 
Cuadros y Profesionales ha obteni-
do 4 delegados de un total de 25 en 
el Comité de Empresa.  
 
Las elecciones sindicales se celebra-
ron el 20 de mayo.  

Centro de Trabajo NN Santan-
der: 
     
ATYPE-ACN: 3 delegados 
 
Por lo tanto, la futura Mesa Negocia-
dora tendría la siguiente composición: 
 
ATYPE-ACN:  
C.N. de Garoña - 2 delegados 
NN Santander -   3 delegados 
Total:                    5 delegados 
 
ALOG: C.N. Garoña - 2 delegados 
 
UGT:    C.N Garoña - 3 delegados  
USO:    C.N Garoña - 2 delegados 
 

________________________________________________________________________________________________ 

F EDERAC IÓN ENERG ÍA 
________________________________________________________________________________________________

Estos buenos resultados permiten a la 
Asociación de Cuadros conservar la 
mayoría en el Comité Negociador, al 
tener 5 de los 12 delegados de la 
misma. 
  
Los resultados electorales han sido los 
siguientes: 
 
Colegio de Técnicos y Administrati-
vos de la C.N. Sta. Mª de Garoña: 
 
ATYPE-ACN: 49 votos-2 representantes  
ALOG:           42 votos-2 representantes  
UGT:               22 votos-1 representante 
 
USO:               18 votos-1 representante 

 
  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

F EDERAC IÓN SERVIC IOS F INANC IEROS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LOS CUADROS DE BANCA MARCH LOS MÁS VOTADOS 
EN MALLORCA 

Las siglas de Confederación de Cua-
dros y Profesionales han sido las más 
votadas en las elecciones sindicales 
celebradas en los Servicios Centrales  

de Banca March en Palma de Ma-
llorca, el 28 de abril.  
 
Estos excelentes resultados elevan  

a 7 los delegados que ha obtenido 
CCP,  por delante del sindicato SABEI, 
segunda fuerza sindical, que tiene 6 
delegados.  

 
 

ATYPE-CC AC NUCLENOR OBTIENE EL RESPALDO MAYORITARIO EN LA 
C .N . DE STA . Mª DE GAROÑA 
  

La Asociación de Cuadros de la 
Central Nuclear de Santa Mª de Ga-
roña (ATYPE-CC AC NUCLENOR) 
ha sido la fuerza sindical más votada 
en las elecciones sindicales celebra-
das en la planta de la Central Nuclear 
en el mes de abril, y ha conseguido 
mantener la representación que tenía.  
 
Asimismo, en las elecciones celebra-
das en el Centro de Trabajo de San-
tander, donde están las oficinas cen-
trales de la sociedad, ATYPE-CC AC 
NUCLENOR ha sido el único sindicato 
que ha presentado candidatura con lo 
que ha obtenido los 3 delegados que 
estaban en liza.  

Por otra parte, el V Convenio Colecti-
vo de Repsol S.A. 2014-2015 conti-
nua sin firmarse ya que siguen exis-
tiendo diversos puntos de desen-
cuentro, tanto entre los distintos sin-
dicatos como con la empresa, que 
están dilatando la negociación. 

 CCP OBTIENE 4 DELEGADOS EN LAS ELECCIONES DE REPSOL S .A .  
 

Otros temas de interés son las 
gestiones iniciadas para la trans-
formación de los planes de pensio-
nes de empresa en planes de pro-
moción conjunta y el fomento de 
nuevas modalidades de teletrabajo 
y presencia flexible 

Madrid de la Asociación de Almaraz y  
Trillo para Comité de Empresa.  
SITAT ha conseguido 3 de los 5 can-
didatos posibles por lo que mantiene 
la presidencia del Comité.  

Su composición ha quedado de la 
siguiente manera: SITAT 3 dele-
gados - UGT 1 delegado - SIE 1 
delegado.  
 

El Sindicato Independiente de 
Técnicos y Profesionales de las 
centra nucleares de Almaraz y Trillo 
(SITAT) ha ganado las elecciones sin-
dicales celebradas en las Oficinas de  

S ITAT GANA LAS ELECC IONES EN LAS OFICINAS DE MADRID DE ALMARAZ Y  
TR ILLO 



La sección sindical CCP-Aries, re-
cientemente constituida en la empre-
sa Aries Ingeniería, ha conseguido 
el respaldo mayoritario de los traba-
jadores de esta compañía dedicada 
a la alta tecnología, en las eleccio-
nes sindicales celebradas el 21 de 
abril.  

La candidatura de CCP-Aries, la úni- 

ca que se presentaba a estas eleccio-
nes, ha obtenido el 93% de los votos 
emitidos (de las 56 votaciones presen-
tadas, 52 han sido para CC-Aries) de 
una plantilla de 74 personas. 

Presentes:         60 personas 
Votos emitidos:  56 votos 
A favor de CCP-Aries: 52 votos 
 
 

3 votos en blanco y 1 nulo 
 
De esta manera, CCP-Aries ha su-
perado el reto de la participación y 
el apoyo de los Cuadros y Profesio-
nales de la empresa y se convierte 
en el sindicato representativo de 
todo el colectivo.  
 
 

Las siglas de Confederación de 
Cuadros y Profesionales han vuel-
to a recibir el apoyo de los profesio-
nales del centro de Faes Farma en 
Madrid, en las elecciones sindicales 
que han tenido lugar el 27 de abril.  
 

CCP-ARIES CONSIGUE EL 93% DE LOS VOTOS EN 
SU ESTRENO EN LAS ELECCIONES S INDICALES 

CCP REVALIDA SU REPRESENTAC IÓN EN FAES FARMA EN MADRID 
 

Faes Farma, ubicado en el Parque 
Empresarial Cristalia en Madrid, 
tienen ahora por delante la negocia-
ción de su  2º Convenio en la que 
defenderán las principales deman-
das de los profesionales.   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

F EDERAC IÓN DE ORGANIZAC IONES D IVERSAS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CCP revalida su representación de 
hace 4 años y obtiene 4 delegados.  
 
Los representantes de la candidatu-
ra de CCP, la única que se ha pre-
sentado en el centro de trabajo de  
 

La Sección Sindical de Confede-
ración de Cuadros y Profesiona-
les (CCP) en Adif ha comenzado 
a desarrollar su trabajo en el ferro-
carril, participando en todas las 
comisiones de los comités de Ma-
drid.  
 
La relación con la empresa,  basa-
da en el diálogo y en el desarrollo 
de un modelo participativo, está 
propiciando un marco de entendi-
miento en el que la representación 
sindical de CCP aporta un gran 
valor añadido, al representar a tra-
bajadores de los niveles de gestión 
con capacidad de decisión en la 
empresa. 

Igualmente la acogida por el perso-
nal administrativo y de los Mandos 
Intermedios de la compañía ha sido 
excelente, siendo un referente de 
comunicación de todas las inquietu-
des del colectivo. 
 
Ante la expectativa de un Expediente 
de Regulación de Empleo, la Sec-
ción Sindical está preparando su 
participación en la comisión de desa-
rrollo para garantizar las mejores 
alternativas de todos  los profesiona-
les que puedan solicitarlo. 

 

TRAS SU ESTRENO EN LAS ELECCIONES DE MARZO CCP-ANPF HA EMPEZADO A TRABAJAR 
LOS CUADROS Y PROFESIONALES DEL FERROCARRI L CONSIGUIERON 7 DELEGADOS 
  
 

____________________________________________



La jornada formativa, que fue con-
vocada por el secretario general de 
la Confederación, José Ignacio Gu-
tiérrez, tenía como finalidad refor-
zar el conocimiento y las habilida-
des de los representantes de los 
trabajadores que CCP ha obtenido 
en cada empresa, potenciando así 
la acción sindical directa en los 
centros de trabajo y ofreciendo un 
servicio formativo, tan necesario 
como conveniente, a las personas 
que conforman las organizaciones 
miembro de nuestra organización 
sindical.  

Los contenidos abarcaron los pun-
tos más relevantes de la regulación 
jurídica laboral actual, partiendo de 
lo más genérico a lo más concreto.  
 

Así, los asistentes pudieron refrescar 
cuáles son las fuentes del Derecho del 
Trabajo y cuál es su articulación a 
través de los principios de norma más 
favorable y condición más beneficiosa; 
profundizaron en la delimitación de 
funciones y competencias del sistema 
dual de representación en la empresa, 
a través de la representación unitaria y 
la representación sindical y, por último, 
trabajaron los procesos y fórmulas de 
respuestas posibles, tanto de los tra-
bajadores como de sus representan-
tes, ante un proceso de Modificación 
Sustancial de Condiciones de Trabajo, 
una Movilidad Geográfica o un Despi-
do ya sea objetivo o disciplinario. 

La jornada formativa fue práctica y 
dinámica, y fomentó la participación de 
los asistentes mediante la aportación 

de sus concretas circunstancias o 
vivencias en las empresas en las 
que prestan servicios, enriquecien-
do así el debate y contenido prácti-
co del aula.  

El compromiso por la formación y el 
sindicalismo directo y cercano que 
rige los principios de acción de 
CCP salió reforzado tras esta inicia-
tiva y así lo han atestiguado los 
testimonios de las personas que 
acudieron a esta primera clase. Es 
por ello que CNR Abogados y la 
secretaría general de CCP han 
anunciado la posibilidad de celebrar 
una segunda aula para el mes de 
septiembre, desarrollando así un 
plan de formación interna de índole 
laboral y sindical dentro de la Con-
federación. 

CCP CELEBRA EL 1 AULA DE FORMACIÓN LABORAL 
 
EL ABOGADO , PABLO URBANOS , IMPARTIÓ LA CLA SE A LA QUE ASI STIERON UN TOTAL DE 50 
REPRESENTANTES DE LA S DI STINTA S FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA CONFEDERACIÓN    

Confederación de Cuadros y Profesionales 
(CCP) celebró el I Aula de Formación 
Laboral, el 26 de marzo, en las instalaciones 
de su sede ubicada en Madrid. El abogado y 
socio director del departamento jurídico 
laboral de CNR Abogados, Pablo Urbanos, 
impartió las lecciones que fueron seguidas 
por medio centenar de personas 
pertenecientes a las distintas Federaciones y 
Organizaciones miembro de CCP. Todas 
ellas tenían en común su reciente 
nombramiento como delegados de personal. 

El abogado, Pablo Urbanos 




