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Comité Confederal
Manuel Martínez, presidente de la Confederación
“ESTAMOS MÁS FUERTES Y UNIDOS Y DEBEMOS SEGUIR CONSTRUYENDO Y
AMPLIANDO CCP DE CARA AL FUTURO”
Se han cumplido cuatro años desde que Confederación
de Cuadros y Profesionales (CCP) comenzara una nueva
etapa con el estreno de su equipo directivo elegido en
el XI Congreso Confederal, el 24 de noviembre de 2016.
Como punto de partida se estableció el proyecto de consolidación y crecimiento de CCP cuyos objetivos fueron
recogidos en las denominadas “5M”. Pues bien, transcurrido el primer mandato el resultado es más que satisfactorio, como así lo han reconocido y aprobado los
miembros del Comité Confederal celebrado el pasado
26 de noviembre de 2020.

EL COMITÉ CONFEDERAL SE CELEBRÓ POR VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE LA SALA TELÉMATICA DE CCP
CCP se encuentra en un excelente momento y
así lo avala los resultados de la gestión de su
equipo directivo y de las federaciones y organizaciones que la integran.
Manuel Martínez, presidente CCP:
“Tenemos que fijarnos en nosotros
mismos y seguir ampliando y
construyendo CCP para el futuro”
Juan Antonio González, secretario general CCP:
“Hemos cumplido y dado respuesta
a cada uno de los compromisos
que adquirimos y debemos
felicitarnos por ello entre todos”

-

Comité Confederal

Respondiendo a las “5M”

“CCP cada vez es más conocida y adquiere mayor
presencia institucional y sindical “

-

Comité Confederal

-

-

-

FEDERACIÓN METAL

Comité Confederal
FEDERACIÓN ENERGÍA

-

FEDERACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL
-

FEDERACIÓN TRANSPORTE

-

FEDERACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS

-

FEDERACIÓN TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS TÉCNICAS

Relaciones Institucionales
CCP-SIPA PLANTEA ANTE EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA
MEDIDAS QUE IMPIDAN LOS DESPIDOS DE AIRBUS EN ESPAÑA Y
GARANTICEN EL FUTURO DEL SECTOR AERONÁUTICO
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) se ha
reunido con el director general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Galo Gutiérrez, y
miembros de su equipo, en varias sesiones de trabajo
para impedir que se produzcan los 1.600 despidos
anunciados por Airbus en España durante los próximos
dos años y para estudiar medidas que garanticen el
futuro de un sector estratégico como es el aeronáutico
en nuestro país.
A las reuniones mantenidas han asistido el secretario
general de CCP, Juan Antonio González y representantes del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos de Airbus, integrado en CCP (CCP-SIPA).

CCP-SIPA negocia con la dirección de Airbus y
con el Gobierno su plan estratégico
para afrontar la crisis coyuntural
y el futuro del sector
CCP-SIPA además propone:

-

COVID: Garantizar condiciones de
salud y seguridad laboral y minimizar riesgos.
Insistir en la injusta distribución de
los porcentajes de reestructuración
(27% España frente a 15% Alemania
y Francia) y el carácter temporal de
esta crisis.
-

-

ERTE de larga duración (Adaptable a
la duración de la crisis como el acordado en Francia).
Salidas voluntarias (prejubilaciones y excedencias).
Reforzamiento de directivos españoles en posiciones ejecutivas de la
compañía.
Desarrollar la fabricación de componentes con mercado de servicios de
post venta: menos cíclico, mayores
beneficios.

Actualidad

CCP ANTE LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID-19
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A TODOS NUESTROS AFILIADOS
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó el primer estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de 15 días
para hacer frente a la expansión de la pandemia producida por el Covid19 a nivel mundial. Ocho meses después, el 25 de octubre, el Estado
decretó un nuevo estado de alarma para frenar la progresión del coronavirus en nuestro país, en esta ocasión incluye la medida del toque de
queda, situación que se mantendrá hasta el 9 de mayo de 2021.

A lo largo de todos estos meses han pasado muchas cosas. El Covid-19 ha transformado nuestra forma de vivir,
nuestro hábitos sociales y laborales, y estamos inmersos en una crisis económica con pérdida de empleo y
cese de la actividad laboral de proporciones inéditas hasta ahora. El panorama es desolador aunque el comienzo generalizado de la vacunación abre la puerta a la esperanza en la lucha contra el coronavirus.
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha estado y está en todo momento con sus afiliados, ayudándoles con las herramientas de las que dispone, y ofreciendo asesoramiento y orientación en temas laborales y
personales.

CCP RESPONDE OFRECIENDO TODOS SUS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
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-
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Nuestros Compromisos
EL TELETRABAJO DEBE SER VOLUNTARIO, REVERSIBLE Y
LA EMPRESA TIENE QUE CUBRIR LOS GASTOS ASOCIADOS
El 13 de octubre entró en vigor el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Se
trata de la primera normativa sobre el teletrabajo en España aprobada por el Gobierno. Según la nueva ley, el
teletrabajo será voluntario, reversible y la empresa deberá cubrir los gastos asociados. Aunque se trabaje a
distancia se garantizarán los mismos derechos y deberes que al resto de los trabajadores.

“Se aplica a relaciones por cuenta ajena que se
desarrollen a distancia de forma regular,
entendiéndose regular cuando en un periodo
de tres meses se realice a distancia
un 30% de la jornada”

Obligaciones formales
·

·

Nuestros Compromisos
CCP ESTRENA SU “SALA VIRTUAL” CON LA WEBINAR:

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA UNA NEGOCIACIÓN ACTIVA EFICAZ
Confederación de Cuadros y
Profesionales (CCP) estrenó su
“sala virtual” con la webinar :
“Habilidades de comunicación
para una negociación
activa eficaz”
Se desarrolló el 11 de junio y
fue impartida por el director de
comunicación de la Fundación
Casaverde y experto en gestión
del talento, orientación profesional y liderazgo, Julio García.

-

Y con la comunicación que lo inunda todo, Julio García
inició su seminario online que fue especialmente interactivo y práctico donde los asistentes aprendieron a
comunicar con éxito en la negociación, a través de la
utilización de herramientas fundamentales como son la
voz, la imagen y el lenguaje no verbal.

De esta manera el equipo directivo de CCP sigue
dando respuesta a sus objetivos marcados en el XI Congreso
Confederal, entre ellos ofrecer a todos sus afiliados más
medios materiales y tecnológicos para incrementar y facilitar
la labor sindical y de formación a todos sus miembros

Acción Sindical
CCP PRESENTA UNA QUERELLA CRIMINAL ANTE LA AUDIENCIA
NACIONAL CONTRA ALCOA y GRUPO INDUSTRIAL RIESGO
EN SUS FÁBRICAS DE AVILÉS Y A CORUÑA
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), junto a su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), presentó en
octubre una querella criminal, que ha sido admitida a trámite por
la Audiencia Nacional, contra Alcoa Inespal SL., Parter Capital
Group y Grupo Industrial Riesgo por su presunta implicación en la
venta irregular de las plantas de A Coruña y Avilés, ambas propiedad de Alcoa hasta julio de 2019, y ahora en manos del Grupo
Industrial Riesgo.

Debido a esta operación y a su gestión están en riesgo la
continuidad de más de 600 trabajadores y una importante
afección en las comarcas donde se encuentran situadas,
condenando a las empresas a su desaparición y abocando a
los trabajadores a acudir al FOGASA para poder cobrar el
subsidio de desempleo.

-

-

Acción Sindical

LA CONFEDERACIÓN ES NOTICIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) está cada vez más
presente en los medios de comunicación. Las principales cabeceras
de la prensa digital, a las que se suman las agencias de noticias EFE
y Europa Press, publican en sus portales noticias de la Confederación, manifestando un interés, que va creciendo, con las noticias e
informaciones generadas desde CCP.
Los despidos en Airbus y las protestas en defensa del sector aeronáutico y aeroespacial protagonizadas por CCP-SIPA, junto a la querella criminal presentada por CCP, a través de APCA, han sido las
dos principales protagonistas que han recogido los medios en 2020.

Europa

CEC SE MODERNIZA CON LA APROBACIÓN DE
SUS NUEVOS ESTATUTOS

CEC European Managers (CEC) aprobó, en el mes de diciembre de 2020, sus nuevos Estatutos en cuya confección ha tenido un papel destacado Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), miembro de pleno derecho de
CEC.

La organización europea es uno de los seis interlocutores
sociales reconocidos por la Comisión Europea y cuenta
con una representación que supera ampliamente el millón
de afiliados en Europa.

Europa

CCP COMPROMETIDA CON LA SALUD LABORAL COLABORA EN LA
PLATAFORMA EUROPEA “ENDSTRESS.EU” JUNTO A EUROCADRES
Confederación de Cuadros y Profesionales
(CCP) ha trabajado de forma intensa con la
organización sindical, Eurocadres, y la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
para que el proyecto sobre el fin del estrés
en Europa sea una realidad.
El 15 de octubre se lanzó la campaña
EndStress.EU que pretende la creación de
una nueva directiva de la UE que aborde la
epidemia del estrés, para mejorar la organización del trabajo. Según los recientes

datos de Eurostat uno de cada tres
trabajadores trabaja siempre o con frecuencia bajo presión de tiempo, una de
las principales causas de estrés.
Ya antes del brote de Covid-19, la UE atravesaba una
epidemia de estrés. La pandemia de coronavirus ha
ejercido una presión adicional sobre la salud mental
de los trabajadores y es más urgente que nunca abordar el estrés en el trabajo.
Vivimos gran parte de nuestra vida en nuestro lugar
laboral y el desempeño de nuestras obligaciones profesionales no debería enfermarnos. La plataforma EndStress.EU surge para abordar este problema que continúa creciendo. El 51% de los trabajadores de la UE
dice que el estrés es común en su lugar de trabajo,
según los datos aportados por Eurocadres.

-

Europa

Mª JOSÉ FRAILE PARTICIPA EN LA RONDA DE REUNIONES DE TRABAJO DE
CEC SOBRE IGUALDAD Y DIVERSIDAD REPRESENTANDO A CCP
·

6 de febrero, reunión en Liubliana
(Eslovenia) donde se trató la Igualdad
de Género y la Inteligencia Artificial

·

30 de abril, videoconferencia,
encuentro marcado por la
pandemia del Covid-19

-

-

-

-

-

-

Registro de Transparencia

Europa

PROPUESTA EUROPEA SOBRE LA TRANSPARENCIA DE LA REMUNERACIÓN
CEC European Managers (CEC), a través del grupo de trabajo sobre Igualdad y Diversidad, ha propuesto a la Comisión Europea una directiva que establezca una serie de
derechos específicos de información para los trabajadores
( y las correspondientes obligaciones para las empresas)
entre los que se encuentran el derecho a obtener información sobre los niveles salariales de un individuo específico, llamado “comparador”, garantizando el respeto de la
privacidad mediante datos anónimos.

Se trata de una iniciativa legislativa, compartida por otros
interlocutores sociales, que esta teniendo un intenso debate en el seno de la Unión Europea (UE) debido a sus
repercusiones en materia de privacidad y al aumento de
los costes que supondría para las empresas su cumplimiento, y de forma muy especial para las Pymes.
A día de hoy la adopción del texto se ha aplazado varias
veces y sigue pendiente el pronunciamiento de la UE a
este respecto.

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

LA APUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

-

ASISTENCIA VIRTUAL AL SEMINARIO
“EL GÉNERO IMPORTA”

Europa

CEC IMPULSA “UN LIDERAZGO SOSTENIBLE EN EUROPA”

CEC European Managers (CEC) trabaja para hacer posible el denominado
“Liderazgo sostenible en Europa” .
En los últimos meses ha presentado
varios estudios al respecto, uno de
ellos es una encuesta en la que han
participado más de 1500 gerentes
de seis países distintos de la Unión
Europea.

En este estudio se pone de relieve la
brecha clara que existe entre el interés manifestado por hacer una transición hacía un futuro más verde y
más justo y la realidad con la que se
encuentran los gerentes a la hora de
llevarla a la práctica.

suficientes para poder ejecutarla,
debido a los valores tradicionales de
liderazgo junto a los problema de
educación y la falta de capacitación
de los gerentes, así como a las trampas legales, según ha podido constatar CEC.

Aunque hay muchos mandos y cuadros convencidos de la importancia
de la sostenibilidad, no hay medidas

www.sustainableleaders.eu es el
portal digital de CEC que recoge
todo el contenido del proyecto.
–

–

-

–

Área Jurídica

Desde el 1 de enero de 2020 la asesoría jurídica, Eurolegis, S.L.P., puesta al servicio de todos los afiliados de
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), se ha hecho más grande con su incorporación a Abogados
CE, como actualmente se ha pasado a denominar. En lo que respecta a la atención jurídica continúa siendo la
misma, pero dicha incorporación ha supuesto una ampliación de medios humanos, contando con un mayor
número de profesionales a disposición de las Federaciones y sus afiliados para la defensa de sus derechos,
acompañándoles durante este año tan difícil en el que el mundo se ha visto interrumpido por el Covid-19.

VACACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO

PRESCRITA LA ACCIÓN CONTRA LA SUPRESIÓN UNILATERAL
POR LA EMPRESA DE LA CESTA DE NAVIDAD

Área Jurídica

SI ESTOY EN UN ERTE ¿ESTOY SUJETO A IRPF?
La gran mayoría de los trabajadores que se hayan visto afectados por
un ERTE en el año 2020, ya sea de suspensión o de reducción, estarán
obligados a presentar la declaración de la renta de dicho ejercicio.

“Las cantidades que perciba
el trabajador serán consideradas
rendimientos íntegros del trabajo, ya
que las prestaciones por desempleo
reciben tal condición

“La Agencia Tributaria establece que
el contribuyente que tiene dos o
más pagadores ha de presentar su
declaración si sus rendimientos del
trabajo superan los 14.000 euros y
la cantidad pagada por el segundo
pagador (y sucesivos) supera los
1.500 euros, en caso contrario, los
rendimientos del trabajo deben
superar los 22.000 euros”

Área Jurídica

LA DESCONEXIÓN DIGITAL EN TIEMPO
El derecho a la desconexión digital se reguló
por primera vez en el año 2018, en el artículo 88
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, pero aún no está implantado en la mayoría de las compañías. El derecho
a la desconexión digital es el derecho de los
trabajadores a no contestar comunicaciones,
llamadas, emails, mensajes, WhatsApp, etc., de
trabajo fuera de su horario laboral.

Se reconoce para respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la intimidad personal y familiar de los trabajadores.
Es decir, la empresa puede enviar un email
cuando quiera, pero el trabajador tiene derecho
a no responder, hasta que comience la jornada
laboral.

La llegada del Covid19 provocó la implantación del teletrabajo como
medida de protección y prevención de riesgos laborales vinculada en
la mayoría de los casos a una mayor conexión digital del empleado

“Poco más de un 11 % de los
convenios laborales firmados
desde el 2018 mencionan el
derecho a la desconexión laboral
de los empleados”

Área Jurídica

NO ES POSIBLE TENER DOBLE CRÉDITO HORARIO SINDICAL
No puede acumularse en una misma persona el crédito horario como miembro
del comité de empresa y el correspondiente a la condición de delegado sindical,
mientras se ostente esa doble cualidad.
El derecho al crédito horario forma parte del derecho a la libertad sindical en su
vertiente de derecho al ejercicio de la actividad sindical. El crédito horario es,
desde esa perspectiva, un derecho instrumental al servicio de la actividad del
sindicato y de sus representantes.

–
–

DERECHO A COMPUTAR EL 100 % DEL PERIODO DE RELEVO

Retos Sociales

CCP ANTE EL 1 DE MAYO DE 2020 MARCADO POR EL COVID-19
PÉSAME

POR LAS VÍCTIMAS Y RECONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL POR SU LUCHA Y

ESFUERZOS CONTRA LA PANDEMIA
El 1 de mayo de 2020 no será recordado como un día de
celebración, con miles de trabajadores muertos durante
la pandemia del Covid-19. La llegada del virus como un
tsunami se ha llevado por delante nuestro modelo de vida
y convivencia, nuestra estabilidad laboral, un crecimiento
del empleo sostenido en los últimos años, así como el futuro de miles de trabajadores y autónomos.

Confederación de Cuadros y
Profesionales recuerda a los
fallecidos por el Covid-19 a
los que les quiere rendir su particular
homenaje, y envía su más sentido
pésame a sus familiares y amigos.

CCP hace un llamamiento al Gobierno, a los partidos políticos y agentes sociales
para alcanzar un acuerdo nacional que garantice la recuperación
productiva y económica de España

-

Retos Sociales

28 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ACTUAL PANDEMIA DEL COVID-19
En 2020, el Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en
el Trabajo dedicó una especial atención a abordar el
brote de enfermedades
infecciosas en el trabajo,
centrándose en la pandemia del COVID-19. El objetivo es estimular el diálogo
nacional tripartito sobre la
seguridad y la salud en
nuestra actividad laboral.

“Por crisis del pasado, ya hemos aprendido que
los lugares de trabajo son claves para prevenir
y controlar brotes. Las medidas adecuadas de
seguridad y salud en el trabajo pueden ayudar a
contener la propagación de la enfermedad, al
tiempo que protegen a los trabajadores y a la
sociedad en general. Por eso, los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores tienen un papel
que desempeñar en la lucha contra la crisis del
COVID-19, y su colaboración es vital” (ONU)

Prevención de los accidentes del
trabajo y las enfermedades

También se hace hincapié
en el mediano y largo plazo,
incluidas la recuperación y la
preparación para el futuro,
en particular, la integración de
medidas en los sistemas y
políticas de gestión de la SST
a nivel nacional y
empresarial

Riesgos emergentes en el trabajo

-

-

-

-

La Organización Internacional del Trabajo aprovechó
este día para sensibilizar
sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel
que desempeñan los servicios de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST).

Retos Sociales

1 9 d e o c tu br e 2 0 2 0
CCP SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Y HACE UN
LLAMAMIENTO PARA CREAR CONCIENCIA Y AUMENTAR LA
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN
En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) se
sumó a su celebración y al compromiso que toda la sociedad debe tener en la lucha contra este
tumor, el más frecuente en las mujeres occidentales y que, solo en España, se diagnosticaron más
de 33.300 nuevos cánceres de mama el año pasado, según los datos ofrecidos por la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).

CCP: “Debemos reflexionar y replantearnos todos los días del año
nuestro compromiso firme por acabar con una enfermedad tan
dañina y devastadora como es el cáncer de mama”
“El coste medio para combatir el cáncer de mama es de unos
42.000 euros, un 34% de las enfermas pierden su trabajo provocando una situación económica severa en el 21% de los hogares
españoles”

-

2020, Elecciones Sindicales

CCP-BONITRANS AUMENTA SU REPRESENTACIÓN EN SESÉ INTEGRA,
TRAS UNAS ELECCIONES MARCADAS POR EL COVID-19
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha vuelto a cosechar
unos excelentes resultados electorales. En esta ocasión ha sido la
organización CCP Bonitrans, integrada en la Federación de Metal, se
ha hecho más fuertes en la empresa Sesé Integra, con sede en Martos
(Jaén), y ha aumentado su número de representantes de 2 a 3, convirtiéndose en la segunda fuerza sindical dentro de esta empresa.

-

-

CCP-ASIMAFE GANA LAS ELECCIONES
SINDICALES EN MEDWAY (ESPAÑA)
La Asociación Sindical Independiente de Maquinistas Ferroviarios, integrada en CCP(CCP-ASIMAFE),
ha sido la gran triunfadora de las elecciones sindicales, celebradas el 10 de septiembre, en MEDWAY
LOGISTICS, delegación española que la empresa
ferroviaria portuguesa MEDWAY, de referencia mundial, posee en nuestro país.
-

La candidatura de CCP-ASIMAFE, que por primera
vez concurría a estas elecciones, ha conseguido el
89% de los votos emitidos logrando, gracias a este
numeroso respaldo, representar a los trabajadores
de MEDWAY LOGISTICS, operador logístico privado
de carga ferroviaria en la península ibérica, que comenzó a operar en nuestro país en 2018.

-

-

2020, Elecciones Sindicales

SITAT SE CONVIERTE EN EL SINDICATO CON MÁS
REPRESENTACIÓN TRAS LAS ELECCIONES SINDICALES
En las Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT) el Sindicato
Independiente de Técnicos y Profesionales (SITAT), integrado en la
Federación de Energía de Confederación de Cuadros y Profesionales (FECSE), ha incrementado el número de delegados en el Comité
de Empresa tras la cita electoral celebrada el pasado mes de
enero, convirtiéndose en el sindicato con más representación dentro de esta empresa.

Centro de Madrid

Central Nuclear de Almaraz

CCP-APT CONSIGUE 2 DELEGADOS EN SU ESTRENO
EN LAS ELECCIONES DE CAPGEMINI, EN MADRID

-

-

La Asociación de Profesionales Tecnológicos de Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP-APT) ha tenido un magnífico estreno en sus
primeras elecciones sindicales en Gapgemini, consiguiendo 2 delegados
en su Centro de Madrid, tras la cita electoral celebrada el 12 de febrero.

COLEGIO DE TÉCNICOS
Y
ADMINSITRATIVOS

-
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FEDERACIÓN METAL

RENAULT ESPAÑA NEGOCIA SU PRÓXIMO CONVENIO
CON LA PLATAFORMA SINDICAL
El 22 de octubre se iniciaron las negociaciones para
la firma del próximo convenio colectivo de Renault
España. Las cinco organizaciones sindicales con representación en la empresa, entre las que se encuentra el Sindicato de Cuadros y Profesionales de
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCPSCP), han constituido una plataforma en la que se

recogen los puntos a negociar con la dirección de
Renault. Con las propuestas presentadas por ambas
partes se están desarrollando intensas reuniones,
que fueron interrumpidas por desavenencias, con el
objetivo común de alcanzar el mejor acuerdo posible
y dotar a las factorías de los medios necesarios para
optar a la adjudicación de productos.

Vamos a trabajar para
conseguir un convenio 2021
que mejore las condiciones de
los trabajadores y que
garantice la continuidad de
nuestros 4 centros de trabajo y
de las Ingenierías en España”
-

Mejoras en la jornada laboral
–
–

–

-

–

–

-

-

-

–

–

–

Mejoras en el empleo

-

–

-

–

–

–
–
–
–

–

–
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FEDERACIÓN ENERGÍA

FIRMADO EL VIII CONVENIO COLECTIVO EN IBERDROLA
El 16 de diciembre de 2020, tuvo
lugar la firma del VIII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo con el
voto a favor de 7 de los 13 delegados que componen la representación social.

La Asociación de Técnicos y Profesionales de la Energía—Colectivo
de Cuados (ATYPE), sindicato que
pertenece a Confederación de
Cuadros y Profesionales, fue uno
de los artífices del acuerdo que se

alcanzó tras un duro y largo proceso negociador, condicionado
por una crisis internacional sin
precedentes debido a la pandemia que ha provocado el Covid19.

-

-

-

-

-

-

-

·
·

-

·
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FEDERACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

CCP-SIPA SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES EN AIRBUS EN
DEFENSA DEL SECTOR AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL
El Sindicato Independiente de Profesionales
Aeronáuticos de Airbus, integrado en
la Federación Aeronáutica y Aeroespacial de
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCPSIPA), y segunda fuerza sindical de Airbus en
España, se unió a las acciones de rechazo y se
movilizó, junto a otras organizaciones sindicales, en protesta por la reestructuración y una
reducción de la plantilla de 17.500 trabajadores en toda Europa, de los que 1.600 despidos
se producirán en nuestro país, anunciados por
el Comité de Empresa Europeo de la división de
Airbus Defensa y Espacio (ECADS).

CCP-SIPA pide a los estamentos públicos
una involucración decidida y plantea medidas
para asegurar el futuro de Airbus en España

-

Carta dirigida a los CEO’s de Airbus

-

-

-

-

-
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FEDERACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS

ANTE EL RETO DE LA FUSIÓN BANKIA –CAIXABANK
De todos es sabido las consecuencias que la pandemia causada por el
Covid-19 esta teniendo en la sociedad y en la economía mundial. Trasladada esta situación al mundo financiero, tiene una repercusión muy
especial la inminente fusión de Caixabank y Bankia para los profesionales de estos dos bancos. En septiembre se anunciaron las negociaciones para la fusión y, en noviembre, los consejos de administración
aprobaron la integración y convocaron a sus juntas de accionistas para
que la operación sea una realidad.

-

-

Acuerdo de colaboración de ACB-SECB, una estrategia para la negociación

ACB Y SECB SE UNEN PARA DEFENDER A LOS PROFESIONALES
-

Nuestra Gente

FEDERACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS
-

-

-

NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS DEL SECTOR AHORRO 2020
La Federación de Servicios Financieros a lo largo del complejo año 2020
ha estado muy implicada en varios frentes. Por un lado la evolución de la
pandemia originada por el Covid-19 y la adopción de medidas de protección tanto sanitarias como preventivas y, en segundo lugar, en las consecuencias del virus en todo el sector financiero.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FEDERACIÓN TRANSPORTE

CCP- ASIMAFE SUBRAYA EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL
FERROCARRIL Y DENUNCIA SU MALA GESTIÓN
2020 nos deja la necesaria apuesta por el ferrocarril como medio de transporte estratégico, no solo para ayudar a la protección medioambiental, sino
también como transporte vertebrador para la sociedad y vital para mejorar
la comunicación en el traslado de viajeros desde diferentes puntos geográficos que, sin su presencia, fomenta la despoblación de los territorios de
España. Y además como transporte esencial para el comercio y la activación económica de las ciudades españolas a través de la conexión entre
diferentes puertos marítimos que dan salida mundial a la exportación e
importación de los distintos productos y materias primas. Así lo destaca el
presidente de la Asociación Sindical Independiente de Maquinistas Ferroviarios
(CCP-ASIMAFE), Vicente Almenar.

La aparición del Coronavirus ha producido diversas
medidas para prevenir su contagio, como las restricciones de movilidad y la necesidad de abastecimiento.
Sin la labor de los profesionales del sector ferroviario
durante los momentos más críticos, la situación que

habríamos vivido hubiera sido todavía más dramática.
La pandemia no ha hecho sino incrementar la importancia de la red convencional ferroviaria, tanto para el
transporte de viajeros de Cercanías y Media Distancia
como para el transporte de mercancías.

-

-

-

-

-

Nuestros Servicios - Atención psicológica

CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL COVID-19
EN NUESTRAS VIDAS
Aunque todavía no sabemos si la actual pandemia por la COVID-19 va a cambiar para siempre la forma en la
que vivimos, lo que sí sabemos es que, a día de hoy, ha modificado la manera en la que trabajamos y, también, nuestras relaciones sociales y laborales. Este nuevo panorama laboral ha convertido, en muchos casos,
nuestro hogar en el nuevo lugar de trabajo, lo cual, en algunas situaciones supone dificultades para conciliar.
Esta circunstancia nos puede llevar a experimentar estrés, ansiedad , ira, frustración, irritabilidad. Si no detectamos e identificamos sus primeras señales de alarma y las manejamos adecuadamente, acabará afectándonos en diferentes ámbitos de nuestra vida.

-

Desde hace casi 30 años Stimulus,
consultora europea de referencia en
materia de bienestar en el trabajo,
con presencia en Francia, Italia y España, tiene como misión promover la
salud psicológica en la empresa, fomentando un liderazgo saludable para
reforzar el compromiso y el bienestar,
ayudando a las organizaciones en la
mejora del bienestar y de la salud
psicológica de sus equipos.

Nuestros Servicios - Atención psicológica
Para Stimulus cualquier situación, ya
sea del ámbito laboral o personal,
que genere un mínimo malestar a un
beneficiario es un buen motivo para
contactar con su equipo de especialistas. Es decir, no es necesario esperar a tener un gran malestar que
incluso dificulte nuestro día a día
para hacer uso del servicio.
Incluso, desde el servicio animan a
contactar con Stimulus en aquellos
casos en lo que, aún sin experimentar un malestar, se desea mejorar y/o
desarrollar alguna habilidad o algún
hábito de vida saludable.

“Si no detectamos e identificamos las
primeras señales de alarma del malestar psicológico y emocional, y las
manejamos adecuadamente, acabará
afectándonos en diferentes ámbitos
de nuestra vida. Por lo que, desde
Stimulus entendemos que apoyarse en
nuestro programa de apoyo y asistencia psicológica, puede ser una de las
soluciones más eficaces”

Desde Confederación de Cuadros y
Profesionales (CCP) y desde Stimulus se quiere ayudar facilitando y
poniendo a disposición de todos los
afiliados de CCP las herramientas
adecuadas y necesarias para manejar el fuerte impacto que situaciones
como la que estamos viviendo por la
pandémica del Covid-19 pueden tener en nuestra vida, y a prevenir a
corto, medio y largo plazo la aparición de insomnio, irritabilidad, crisis
de ansiedad, estrés agudo, estrés
postraumático o depresión.

El servicio de apoyo y asistencia psicóloga que ofrece
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP),
a través de Stimulus, a todos sus afiliados y familias
está disponible en el número gratuito 900900735,
24 horas al día, los 365 días al año, siendo siempre
atendidos con total confidencialidad

Nuestros Servicios - Atención psicológica

El ser humano necesita ser capaz de dar sentido a todo lo que está ocurriendo en todos los
ámbitos de su vida con el objetivo de predecir y poder controlar la situación para poder
tomar decisiones. La incertidumbre puede ser extremadamente angustiosa

10. LIMITA LA TECNOLOGÍA
Limita la exposición a móviles y ordenadores y pon
límite también a las redes sociales, grupos de
WhatsApp, etc. que nos hacen perder un tiempo que
podemos invertir en algo más productivo para uno
mismo.

NACE STIMULUS ESPAÑA DE LA FUSIÓN DE PSYA ASISTENCIA Y STIMULUS CONSULTORÍA

CCP Privilegios
Tu club de descuentos y condiciones especiales

CCP Servicios
ABONOTEATRO
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Unicef

Fundación
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Ayuda a la
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Hospitales
Centro de
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