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El presidente del CES, Marcos Peña (en el centro), junto al secretario general de CCP, José Ignacio 
Gutiérrez (derecha) y su tesorero, Juan Antonio González 
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El presidente del Consejo Econó-
mico y Social de España (CES), 
Marcos Peña, recibió el 11 de 
mayo en su despacho de Madrid al 
secretario general de Confedera-
ción de Cuadros y Profesionales 
(CCP), José Ignacio Gutiérrez,  y a 
su tesorero, Juan Antonio Gonzá- 
lez 
 
Durante el encuentro Marcos Peña 
transmitió a la delegación de CCP 
su satisfacción por la celebración 
de esta reunión y subrayó la im-
portancia de la representación de 
CCP en estos momentos por los  
que está atravesando la sociedad 
española.  
 
El presidente del CES ofreció a la 
Confederación una colaboración 
estrecha e insistió en la necesidad 
de que exista una comunicación 
fluida entre el Consejo y CCP.  
 
Hay que recordar que el CES es  

 
un alto órgano consultivo del Es-  
tado y emite dictámenes precep-
tivos sobre los Anteproyectos de 
Leyes del Estado,  Proyectos de 
Reales Decretos Legislativos que 
regulan las políticas socioeconó-
micas y laborales y Proyectos de 
Reales Decretos que son  consi-
derados por el Gobierno por su  
especial trascendencia en este 
ámbito. 
 
José Ignacio Gutiérrez y Juan 
Antonio González  aprovecharon 
el encuentro para solicitar una 
sala dentro del edificio del CES 
en el que poder realizar el acto 
institucional final del XI Congreso 
Confederal de CCP, que está 
previsto que se celebre en el mes 
de octubre de este año. Por su 
parte Marcos Peña fue muy 
receptivo a esta solicitud y  ade-
lantó su buena predisposición a 
que el CES estudie esta petición.  
 

 
 
EL PRESIDENTE 
DEL CES 
MAN IFESTÓ SU 
INTERÉS POR 
MANTENER UNA 
COLABORACIÓN 
ESTRECHA CON  
CCP  
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CEC DEBATIÓ “EL LIDERAZGO EN TIEMPOS DIFÍCILES” EN UN CONGRESO CELEBRADO EN MONTENEGRO 

EL ENCUENTRO REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES, ENTRE ELLOS UNA REPRESENTACIÓN DE CCP 

Confederación Europea de Cuadros (CEC) celebró en Monte-
negro un Congreso único por su contenido, participantes y 
objetivos. Durante dos días, 6 y 7 de junio, se reunieron más 
de 200 managers, líderes de la vida empresarial y social, 
representantes diplomáticos y organizaciones y asociaciones 
europeas e internacionales. Confederación de Cuadros y Pro-
fesionales (CCP) no faltó a esta cita a la que acudieron su 
presidente, Manuel Martínez (a la dcha.) y el tesorero, Juan A. 
González, representando a las federaciones de Metal y Energía 
de CCP-España  

 
Se trató del primer Congreso en el 
que se debatió el liderazgo y la 
gestión de los managers, además de  
celebrar una conferencia internacio-
nal, organizada por la Asociación de 
Managers de Montenegro y  titulada 
“Liderazgo en tiempos difíciles”. En 
ella participaron 23 ponentes proce-
dentes de Europa, EEUU y la India 
que expusieron los diferentes enfo-
ques de liderazgo y cuáles pueden 
ser los más eficaces ante los nume-
rosos desafíos de nuestro presente.  

A lo largo de los debates se discutió 
sobre el liderazgo y la transferencia 
de modelos de negocio socialmente 
responsables. Además se  destacó 
la creatividad y la necesidad de in-
corporar a más mujeres en puestos 
de una mayor responsabilidad.  

El presidente de CEC, Ludger Ramme,  inaugu-
ró el Congreso de Managers Europeos en la 
ciudad de Budva, en Montenegro. 

Este Congreso ha supuesto el 
primer paso para la construcción, a 
nivel institucional, del primer em-
brión de liderazgo como modelo so-
cial dentro de Europa y que ha 
contado con el enriquecimiento de 
las ideas y experiencias de confe- 

reciantes de países tan diversos co-
mo Reino Unido, Estados Unidos, 
Israel, Serbia, Montenegro, Suecia, 
Grecia, Eslovenia, Croacia, Irlanda,  
Alemania o India. (Pueden encontrar 
más información visitando la web de CEC 
http://www.cec-managers.org/en/our-news/congress
-of-european-managers-7th-and-6th-june-in/  

Uno de los éxitos del Congreso de CEC fue su alta participación 
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se centra todos los esfuerzos para 
mejorar la experiencia del cliente con 
las entidades financieras y gestionar 
las denominadas “Big Data” (el mejor 
valor del cliente).  
José Ignacio Gutiérrez hizo también 
referencia a los nuevos competidores 
que están surgiendo en este nuevo 
mundo digital. “Las grandes compa-
ñías tecnológicas (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Paypal, Sam-
sung) unido a las  empresas “Fintech” 

 

El Comité Director de la Federación Europea de Cuadros de 
Establecimientos de Crédito (FECEC) se reunió en Cracovia (Polonia) 
el 16 de junio. A este encuentro asistieron representantes del sector 
financiero de Polonia, Italia, Bélgica, Francia, Alemania y España, así 
como miembros de los bancos centrales de Italia y Francia. Todos 
ellos analizaron con detalle la situación de la banca europea.  

El secretario general de FECEC, José Ignacio Gutiérrez,  destacó la 
influencia de la nueva tecnología en el negocio bancario y cómo está 
modificando todo el sistema y condicionando el comportamiento y 
las necesidades de los clientes de las distintas entidades financie-
ras. La transformación digital de la Banca es ya una realidad y el 
58% de los ciudadanos de la Unión Europea la usan, según los datos 
aportados por José Ignacio Gutiérrez  a través del Eurostat 2015. 
 
La era digital establece una nueva referencia en el sistema financiero 
basado en “la Agilidad”, en el negocio digital o “Business” y en el 
cliente o “Customer”. Su gran amenaza son los fraudes online y los 
ataques a su reputación que impactan, directamente, en la continui-
dad del negocio. Para combatirlo aparece un nuevo elemento “la 
Ciberseguridad”, tal y como subrayó  Gutiérrez.  
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FECEC CELEBRÓ EN CRACOVIA SU COMITÉ DIRECTOR 

La banca en Polonia centró el interés 
del Comité Director de FECEC, por 
ser el país anfitrión y reproducir de 
forma similar la misma situación de 
crisis por la que atraviesa el sistema 
financiero en otros países europeos. 
 
Se hizo referencia a entidades como 
Bank BPH, Bank BGZ BNP Paribas  

S.A., Bank Pekao, UniCredit, así 
como al Banco Santander.    
 
En todos los casos el mismo de-
nominador común: reducciones de 
plantillas, cierre de oficinas y mar- 
genes financieros en mínimos por la 
caída de tipos, morosidad por crisis 
económicas junto a necesidades de  

capitalización. Patrice Kersuzan, 
representante del Banco de Fran-
cia, realizó una exposición sobre el 
desarrollo de la normativa interna-
cional Basilea IV y el futuro de las 
exigencias a los bancos.  

Cracovia 

JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL DE FECEC Y SECRETARIO DE LA CONFEDERACIÓN DE 
CUADROS Y PROFESIONALES DE ESPAÑA,  REALIZÓ UNA EXPOSICIÓN SOBRE “LA ERA DIGITAL EN LA BANCA” 

El secretario general de FECEC 
desarrolló cada uno de estos tres 
elementos. El primero “la agilidad” 
se traduce  en una nueva ventaja 
competitiva en cuanto a la tecno-
logía y al talento digital. El segun-
do de ellos “business” conlleva a  
nuevos negocios digitales y a una 
nueva productividad y optimiza-
ción de los canales digitales. Por 
último “el cliente” o en su tradu-
cción en inglés “customer”, en él  

más de 12.000 en todo el mundo, 
son hoy en día los grandes com-
petidores financieros”.  
 
Ante este panorama Gutiérrez mati-
zó que las oficinas bancarias no 
van a desaparecer pero sufrirán 
importantes cambios: menos ofici-  
cinas y más tecnológicas y espe-
cializadas, así como de mayor 
tamaño y con más proyeccíon de 
marca e imagen. 

José Ignacio Gutiérrez 
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El COMITÉ CONFEDERAL DE CCP RESPALDA LA GESTIÓN DE 2015 Y LAS CUENTAS DE ESTE AÑO 

El día 14 de abril Confederación de 
Cuadros y Profesionales (CCP) ce-
lebró un Comité Confederal en el que 
se presentó y aprobó el informe de 
gestión y las cuentas de 2015, así 
como los presupuestos del presente 
ejercicio 2016. Para este año, tam-, 
bién, se anunció una plan de activi-
dades que estará condicionado por 
el desarrollo del  próximo XI Con-
greso Confederal de  CCP. 

El presidente de CCP, Manuel Martí-
nez, inauguró el Comité Confederal 
al que asistieron los representantes 
de las distantes federaciones que 
componen la Confederación.  
 
Además de la aprobación del infor-
me de gestión de 2015, presentado  

por el secretario general, José Ig-
nacio Gutiérrez, y de las cuentas y 
presupuesto de 2015 y 2016 que 
fueron expuestos por el tesorero, 
Juan Antonio González, el Comité se 
centró en la convocatoria del XI Con- 
greso Confederal que se celebrará 
los días  6 y 7 de octubre de 2016. 

Durante su desarrollo se ha propues-
to la presentación de varias interven-
ciones referidas a los sectores de la 
automoción, la energía y el sector  fi-
nanciero, así como profundizar sobre 
la Confederación Europea de Cua-
dros y su relación con la Unión Euro-
pea. 

FECFA comunica su salida de CCP 
 
La Federación Española de Cuadros 
y Profesionales de Servicios Finan-  
cieros y Administrativos (FECFA) ha 
comunicado al Comité Ejecutivo de 
CCP  su salida de la Confederación 
a través de un escrito firmado por su  

presidente, Ángel Bartolomé, y en el 
que manifiesta su voluntad de 
“causar baja inmediata en CCP con 
efectos del día 27 de junio”, y añade 
que “FECFA ejerce y manifiesta su 
derecho a no formar parte de la 
Confederación, causando baja en la  
misma de forma inmediata y automá- 

tica”. El presidente de CCP, Manuel 
Martínez, en una comunicación la-
menta esta decisión adoptada por 
FECFA y agradece a la Asociación 
Independiente de Cuadros y Profe-
sionales de Servicios Financieros y 
Administrativos (ACCAM), sus años 
de dedicación y aportación a CCP. 

De izda. a dcha. Manuel Martínez, José Ignacio 
Gutiérrez y el asesor jurídico de CCP, Pablo Urba-
nos, presidiendo el Comité Confederal. Abajo los 
representantes de las federaciones de Metal y 
Enegía.  
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LA FEDERACIÓN DEL METAL CELEBRA SU COMITÉ FEDERAL EN UN MOMENTO DE CRECIMIENTO  

FEDERAC IÓN METAL 

Los miembros de la Federación de 
Metal de Confederación de Cua-
dros y Profesionales (CCP) se reu-
nieron, en Valladolid, para cele-
brar su Comité Federal los días  9 
y 10 de junio.  A este Comité asis-
tieron, además de todos los 
miembros del Comité Ejecutivo y 
compromisarios de las distintas 
organizaciones que componen es-
ta Federación, el presidente y el 
secretario general de CCP, Manuel 
Martínez y José Ignacio Gutiérrez, 
así como el presidente de la Fede-
ración de Energía, José Vela y 
Marco A. García, como represen-
tante de la Federación de Trans-
porte. El secretario general de 
CCP clausuró este Comité.  
 

El presidente de la Federación de 
Metal, Delfín Ramos, destacó la cele-
bración del Comité Federal en Valla-
dolid para hacerlo coincidir en una de 
las ciudades en las que el Sindicato de 
Cuadros y Profesionales de Renault  

 (SCP) tiene una clara hegemonía 
en el comité de esta empresa y 
por estar, además, muy cerca de 
Palencia, donde SCP tiene tam-
bién una fuerte presencia en la 
factoría de Renault.  

En este sentido Delfín Ramos quiso 
destacar el trabajo de los miembros 
de SCP que está permitiendo que la 
Federación crezca, así como la pro-
pia CCP,  haciendo referencia a la 
creación, hace apenas unos meses,  
de la Sección Sindical en IVECO-
España de Valladolid (SETI-CCP) y 
a la reciente constitución, el 7 de 
mayo,   de otra Sección en la empre-
sa del Grupo Antolín RyA S.A., 
también en Valladolid. A estas dos 
nuevas secciones el presidente de la 
Federación de Metal les dio la bien-
venida.  

tín ha ocupado el cargo de 
secretario general de esta 
Federación. En la fotografía 
Delfín Ramos y José R. Mar-
tín se estrechan las manos 
tras recibir este último un 
obsequio por su trabajo.  

Mesa presidencial del Comité Federal del Metal 

El Comité registró un lleno absoluto 

Homenaje a José Ramón Martín Romero 

El Comité Federal rindió un pequeño 
homenaje a José Ramón Martín Ro-
mero por toda su trayectoria en la 
Federación de Metal y dentro de 
CCP y que, ahora,  deja debido a su 
jubilación. Hay que recordar que en 
los últimos cuatro años José R. Mar- 
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En los mismos términos se 
han pronunciado el presiden-
te de Volkswagen Navarra, 
Emilio Sáenz y el presidente 
del comité de empresa, Alfre-
do Morales. Los dos han 
subrayado el momento histó-
rico que supone para Volks-
wagen Navarra la adjudica- 
 

Finalmente se ha confirmado. 
Volkswagen Navarra fabricará un 
modelo de la familia del Polo a 
partir de 2018 en las instalaciones 
de Landaben, tras la firma del 
acuerdo suscrito por la dirección 
y la mayoría de los sindicatos, 
entre ellos la Sección Sindical de 
Confederación de Cuadros y Pro-
fesionales (CCP), para mejorar la 
competitividad.  
El vicepresidente mundial de 
Compras del Grupo Volkswagen, 
F. Javier García, ha destacado la 
profesionalidad y el buen hacer de 
la plantilla para lograr este pro-
yecto que supone una garantía 
para el futuro de la planta. 

www.confcuadros.com                    

FEDERAC IÓN METAL 

  VOLKSWAGEN NAVARRA FABRICARÁ UN SEGUNDO MODELO, POR 1ª VEZ EN SU HISTORIA,    
TRAS EL ACUERDO ALCANZADO CON LOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS CCP  

ción de un segundo modelo, 
por primera vez en su histo-
ria, y han destacado el diálo-
go y la negociación tanto por 
la parte social como por la 
dirección de la empresa, co-
mo el gran éxito de este 
acuerdo que va a permitir un 
futuro prometedor a la fábri-
ca. 

El responsable de la Sección Sindical de CCP, Ignacio Coscolín (en el centro), estrecha 
las manos de los representantes de CCOO y UGT tras la firma del acuerdo 

Franciso Javier García, en el centro, reunido con los 
representantes  de la fábrica y de los sindicatos 

________________________________________________________

CCP CREA UNA SECCIÓN SINDICAL EN EL GRUPO ANTOLÍN RyA DE VALLADOLID 
  

 
Confederación de Cuadros y Profe-
sionales (CCP) amplia su represen-
tación. El 27 de mayo se constituyó 
una Sección Sindical de CCP en la 
empresa del Grupo Antolín RyA S.A 
en Valladolid. La creación de esta 
Sección ha sido debidamente notifi-
cada a la empresa.  

 
Tras su reciente constitución, 
ahora se enfrenta a sus primeras 
elecciones sindicales que tendrán 
lugar en el mes de julio y en las 
que la Sección Sindical de CCP 
aspira a conseguir el único repre-
sentante que le corresponde al Co 
legio de Técnicos y Administrati- 

 
vos, de los 9 que hay en total.  
 
El Grupo Antolín  es líder en el diseño 
y la producción de una gran variedad 
de componentes para la industria de  
la automoción. A nivel internacional 
está ubicado en 26 países y cuenta 
con 161 plantas productivas y centros. 

6 
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La Asociación de Técnicos y Profe-
sionales de la Energía (ATYPE-CC)
celebró un Comité Ejecutivo, en el 
mes de mayo, en el que se expusie-
ron la situación y los hechos más 
relevantes que han tenido lugar en 
cada una de las ocho empresas en  

las que ATYPE-CC tiene represen-
tación, a través de los responsa-
bles de las Agrupaciones que inte-
gran la Organización. Se hizo un 
repaso al ejercicio 2015 y se dieron 
a conocer las previsiones para 
todo el año 2016.  

Durante el Comité, los respon-
sables de las cuatro secreta-
rías ejecutivas de ATYPE-CC 
presentaron sus respecivos in-
formes de gestión sobre el fun-
cionamiemto y el desarrollo  del  
Sindicato. 
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ATYPE-CC RECIBIÓ EL RESPALDO DE SU COMITÉ EJECUTIVO PARA SEGUIR TRABAJANDO Y CRECIENDO 

Muchos fueron los temas tratados por 
los miembros del Comité Ejecutivo de 
ATYPE-CC.  
Dentro de la Secretaría de Finanzas 
su responsable, Juan A. González, 
presentó las cuentas del ejercicio 
2015 así como el presupuesto para el 
presente año 2016. Ambos fueron 
aprobados por unanimidad.  
 
José I. Pérez, secretario de Docu-
tación y Archivo, dio a conocer el di-
seño definitivo de la nueva página 
web de ATYPE-CC que ya está en 
explotación : www.atype-cc.es 

Una de las novedades de este portal 
es el gestor documental para el 
almacenamiento de documentos de  

cada una de las Agrupaciones, lo 
que facilitará la tramitación de toda la 
información y el ahorro de papel, ya 
que la consulta se podrá hacer desde 
cualquier punto que se tenga cone-
xión a internet.  
 
El secretario de Organización y De-
sarrollo, José M. Martín, presentó la 
nueva base de datos de los afiliados 
a ATYPE-CC en la que se ha tenido 
en cuenta lo establecido en la LOPD. 
Pero además, esta nueva base 
facilitará la gestión de la comu-
nicación con todos sus miembros y 
permitirá una regulación de todos los 
datos almacenados, lo que posibili-
tará  tomar deciones con más rapi-
dez y fiabilidad. 

Por su parte el titular de la 
secretaría de Acción Sindical, 
Francisco J. Valencia, planteó la 
necesidad de ser más proactivos 
en la venta de la marca “Cuadros” 
y de incrementar el número de afi-
liados en cada una de las em-
presas en las que ATYPE-CC tie-
ne representación. 
 
Francisco J. Valencia también in-
formó de las próximas citas elec-
torales que tendrán lugar en 
Iberdrola Ingeniería e Iberdrola In-
mobiliaria. Para el resto solicitó a 
cada una de las Agrupaciones sus 
respectivos calendarios electora-
les y los datos completos de afilia-
ción y delegados.  

FEDERAC IÓN ENERG ÍA 

7 

ATYPE-CC celebró su Comité Ejecutivo el 6 de mayo en la sede de Confederación de Cuadros y Profesionales  
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FEDERAC IÓN ENERG ÍA 

La Federación Española de Cuadros 
del Sector de la Energía (FECSE), a 
través de su Junta Directiva, ha apro-
bado por unanimidad las cuentas del 
ejercicio 2015, así como el presu-
puesto para 2016, en una reunión ce- 

lebrada el 13 de mayo.  
Coincidiendo con este encuentro se 
produjo el relevo del secretario general 
de FECSE. Enrique Rodríguez, de la 
Asociación de Cuadros de Hidrocantá- 

brico, ocupará la  nueva secreta-
ría sustituyendo a Rafael García, 
a quien la Federación le agradeció 
la labor que ha desarrollado du-
rante su legislatura.  
 

ATYPE-CC LIDERARÁ LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO DE 
GAMESA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE COSLADA (MADRID) 

En el centro de trabajo de Gamesa 
Electric de Coslada (Madrid) se han 
iniciado las negociaciones de un 
nuevo convenio colectivo que se a-
plicará tanto al personal de gestión  

como al de taller. La Asociación de 
Técnicos y Profesionales de la Energía 
(ATYPE-CC) liderará esta negociación 
ya que tiene la mayoría de delegados 
en el comité de empresa, 5 de los 9  

que lo componen. Hay que recor-
dar que, recientemente, en Game-
sa se ha firmado un convenio 
colectivo pero que solo afecta a 
las oficinas corporativas.  

FECSE APRUEBA SUS CUENTAS Y ESTRENA NUEVO SECRETARIO GENERAL 

OCIO Y CULTURA… 

ATYPE-CC APUESTA POR EL OCIO Y LA CULTURA PARA FIDELIZAR A SUS PREJUBILADOS 

La Asociación de Técnicos y Profesio-
nales de la Energía (ATYPE-CC) 
pretende impulsar su recién estrenada  
sección “Ocio y Cultura” con la que 
quiere ofrecer un espacio que puedan 
compartir las personas ya prejubila-
das con los afiliados que todavía se 
encuentran en activo y con sus res-
pectivas Agrupaciones.  

Esta sección fue creada a principios 
de este año y ya se han desarrollado 
dos actividades que han tenido una 
gran aceptación.  

La primera fue una conferencia titula-
lada “El Románico en el sello español” 
y que fue impartida por Raúl Grande,  

afiliado de ATYPE-CC, celebrada en 
la sede de Confederación de Cuadros 
y Profesionales (CCP)  el 14 de abril.  

La segunda actividad ha tenido lugar 
en el mes mayo y ha consistido en 
una visita al Madrid de los Austrias 
con un guía especializado.  

 

Conferencia “El Románico en el sello español” 

Visita guiada al Madrid de los Austrias 
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C´s Y LA FEDERACIÓN DEL TRANSPORTE DE CCP SE HAN REUNIDO PARA HABLAR DEL FERROCARRIL   

 
El grupo parlamentario de Ciudadanos  
ha mantenido varios encuentros con re-
presentantes de la Federación del Trans-
porte de Confederación de Cuadros y 
Profesionales (CCP) para tratar asuntos 
relacionados con el ferrocarril.  
 
Las reuniones se han celebrado en el 
Congreso de los Diputados. La primera 
tuvo lugar el 4 de mayo y ella se analizó 
el actual marco laboral de los profesio-
nales del tren, sus necesidades e inquie-
tudes, y se planteó la creación de un mo-
delo de desarrollo  basado en la profe-
sionalización del sector.  
 

9 

 
Por parte de Ciudadanos asistieron el 
diputado por Valencia y portavoz de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Vicente Ten, el 
diputado por Madrid y presidente de la Comi-
sión de Presupuestos, Francisco de la Torre y 
el representante de Ciudadanos por Valencia, 
Ricardo Bordes. Desde la Federación del 
Transporte de CCP acudieron el secretario de 
la Sección Sindical de CCP en Adif, Marco 
Antonio García y el representante de Renfe 
Operadora, Norberto Rodríguez. El secretario 
general de CCP, José Ignacio Gutiérrez, asis-
tió en calidad de invitado a esta reunión de 
trabajo.  

 

F EDERAC IÓN TRANSPORTE SECCIÓN SINDICAL CCP-ADIF 

________________________________________________________

El segundo encuentro se celebró en junio con 
la diputada por Alicante de Ciudadanos, Marta 
Martín, que recibió a una delegación de CCP 
en la sede del grupo parlamentario en el Con-
greso y en el que de nuevo asistieron el 
representante valenciano de Renfe Operado-
ra, Norberto Rodríguez (futuro secretario de la 
Sección Sindical de Renfe Operadora),  el se-
cretario de la Sección Sindical de CCP en 
Adif, Marco Antonio García y José Ignacio 
Gutiérrez. Durante la reunión se acordó man-
tener canales de comunicación para colaborar 
en todos aquellos aspectos que afectan al 
ferrocarril. Marta Martín mostró un especial 
interés por  CCP como sindicato indepen-
diente y por su proyección futura.  
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Una representación de CCP-Adif, 
acompañada por el secretario ge-
neral de la Confederación, José  Ig-
nacio Gutiérrez, se desplazó  hasta 
Barcelona para reunirse con sus afi-
liados de Cataluña el pasado 8 de ju-
nio.  

Tras la firma del II Convenio Colec-
tivo, CCP-Adif presentó  su modelo 
sindical en el marco laboral ferro-
viario e incidió en la importancia de 
estar presente en las mesas de ne-
gociación que desarrollan este con-
venio. 
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F EDERAC IÓN TRANSPORTE SECCIÓN SINDICAL CCP-ADIF 

ADIF FIRMA SU SEGUNDO CONVENIO 

El II Convenio de Adif se ha firmado 
recientemente a pesar de que han  
quedado pendientes aspectos fun-
damentales que serán desarrollados 
en las mesas de negociación, una 
vez queden estas constituidas.  
 
La Sección Sindical de Confedera-
ción de Cuadros y Profesionales  en 
Adif (CCP-Adif) hará un seguimiento 
y trabajará para que en estas mesas 
de negociación uno de los temas 
principales que se trate sea el desa-
rrollo profesional de los trabajadores. 

Otro de los puntos de interés para 
CCP-Adif es el crecimiento territorial 
de la zona Noreste y que han visitado  
sus representantes acompañados por 
el secretario general de CCP, José 
Ignacio Gutiérrez. En estos encuentros 
se han celebrado diferentes reuniones 
con los coordinadores y afiliados de la 
zona.  
 
Uno de los temas que más preocupan 
a los profesionales de Adif es la desti-
tución del director general de Explota-
ción y Construcción que ha generado  

un cambio organizativo con la con-
siguiente inquietud. CCP-Adif está 
atendiendo todas las quejas.  
 
Por último, los representantes de 
CCP-Adif manitienen diferentes 
reuniones con los interlocutores de 
los futuros grupos parlamentarios 
para trasladar la propuesta de 
CCP-Adif sobre su modelo laboral 
del ferrocarril. Defiende una enti-
dad pública empresarial despoliti-
zada y que permita la optimización 
de la inversión del dinero público.  

CCP-ADIF PRESENTA SU MODELO SINDICAL DEL FERROCARRIL EN CATALUÑA 

fensa de estos prinicpios e intereses. 

Durante el encuentro en Barcelona 
asistieron como invitados los trabaja-
dores del colectivo de Seguridad 
Privada que prestan servicio en las 
empresas ferroviarias, mostrando in-
terés en el modelo que plantea CCP 
y aprovechando la presencia de los 
representantes de la Sección Sincial 
para iniciar el proceso de creación de 
una sección sindical de Seguridad  

Privada que se integrará en la Fede-
ración de Transporte de CCP. 

En Cataluña hay sectores de interés 
común con empresas de la zona, 
como es el caso de Seat en 
Martorell donde existe un tráfico de 
mercancías por ferrocarril con esta 
factoría. Por este motivo se han 
establecido contactos entre los dele-
gados de CCP en Seat con los de 
CCP-Adif que prestan el servicio. 

CCP-Adif incide en la independen-
cia, la despolitizaciòn y la optima-
ción de los recursos públicos como 
valores que se deben defender en 
las mesas de negociación que  
desarrollan el Convenio Colectivo y 
en las que la Sección Sindical tra-
baja para estar presente.  

Hay que destacar el creciente 
número de trabajadores afiliados a 
CCP-Adif y que demandan la de- 


