er.

LA QUERELLA CRIMINAL DE CCP CONTRA ALCOA PROVOCA
LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN AVILÉS Y LA CORUÑA

La Policía Nacional realiza las primeras detenciones tras inspeccionar
las plantas de Alu Ibérica (antigua Alcoa)
Desde que Confederación de Cuadros y Profesionales
(CCP), junto a su Asociación Profesional de Cuadros de
Alcoa (APC-CCP) presentaron, en octubre de 2020, una
querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Alcoa
Inespal S.L., Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo

por su presunta implicación en la venta irregular de las
plantas de Avilés y La Coruña, ambas propiedad de Alcoa
hasta julio de 2019, se han ido sucediendo diferentes
actuaciones de la Policía Nacional en el marco de la investigación judicial abierta por la Audiencia.

CCP ES NOTICIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El secretario general de CCP es
entrevistado en “RNE” , “ABC”,
“Economía Digital”, “El Economista”
y en medios internacionales como “Argus Media”

·
·
·
·
·

·

·
·

·

-

CCP ACAPARA LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL CASO ALCOA
APROBADAS LAS MEDIDAS
CAUTELARES SOLICITADAS
POR CCP EN EL PROCESO
JUDICIAL CONTRA ALCOA

UNIDADES DE LA UDEF
INSPECCIONAN LAS PLANTAS
A RAIZ DE LA QUERELLA
CRIMINAL DE CCP

LA AUDIENCIA NACIONAL
DESESTIMA EL RECURSO DE
APELACIÓN DE UNO DE LOS
QUERELLADOS POR CCP

SE CELEBRA EL JUICIO POR LA
DEMANDA LABORAL DE CCP
CONTRA ALCOA, PARTER Y RIESGO
EL PRESTIGIOSO MEDIO
INTERNACIONAL “ARGUS MEDIA”
INFORMA DE LA SITUACIÓN DE
ALCOA DENUNCIADA POR CCP

CAUSAS PENAL Y LABORAL ABIERTAS CONTRA ALU IBÉRICA
PARA SALVAGUARDAR LOS MÁS DE 600 PUESTOS DE TRABAJO
En la compleja situación jurídica, laboral y social
en la que nos encontramos en las plantas de Alu
Ibérica en Avilés y La Coruña, se ha continuado
incrementando la presión a través de sendos procesos judiciales, uno por la vía penal y, el segundo,

por la vía laboral, en defensa de los trabajadores de
ambas plantas. De forma paralela han aumentado
los contactos institucionales para tratar de conseguir la implicación de las Administraciones Públicas.

CONCENTRACIÓN ANTE EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

-

Estrategia Jurídica

EL MINISTERIO DE IGUALDAD ABRE UNA VÍA DE DIÁLOGO A CCP
TRAS LA ENTREVISTA CON NOELIA VERA

El trabajo y las reivindicaciones que Confederación
de Cuadros y Profesionales (CCP) viene realizando
en materia de igualdad fueron presentados ante la
secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, por una representación

De este encuentro, en el que CCP
aprovechó para presentar a la
Confederación, cabe destacar la
“plena sintonía” manifestada por
ambas partes con los logros conseguidos en materia de igualdad,
a través de iniciativas legislativas,
y lo que todavía queda por hacer
y, en este sentido, desde la secretaría de Estado de Igualdad se
tendió una mano a CCP para colaborar y contribuir en la lucha contra la desigualdad.

de la Confederación, en este caso encabezada por
la vicepresidenta y secretaria de Igualdad y Conciliación, Mª José Fraile, junto al presidente y secretario general, Manuel Martínez y Juan A. González en
una entrevista telemática celebrada el 1 de junio

El teletrabajo

Desde CCP se defendió “un mayor poder para los
sindicatos frente a las empresas ya que muchas
medidas a nivel empresarial son cortoplacistas y
cosméticas y se reivindicó un pluralismo sindical
para enriquecer el diálogo social”

CCP reclamó una sociedad libre de violencia de género

NUESTRO SINDICATO, CCP, LÍDER DEL SINDICALISMO
INDEPENDIENTE INDUSTRIAL

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP),
sigue cosechando éxitos en las elecciones sindicales donde presenta candidatura y sus siglas se
afianzan y crecen en las empresas industriales españolas

Este año, 2021, CCP se ha estrenado en las elecciones celebradas en TROX España y Air Liquide donde ha conseguido una importante representación y
en Michelín ha creado una nueva organización.

FEDERACIÓN METAL
SCP-CCP FIRMA EL NUEVO CONVENIO DE RENAULT ESPAÑA AL
QUE CONSIDERA “BUENO PARA TODOS SUS TRABAJADORES Y
AVANZA EN EL FUTURO DE LA EMPRESA EN NUESTRO PAÍS”
El 24 de febrero se firmó en Renault
España el nuevo convenio colectivo con
una vigencia de cuatro años, 20212024, tras 11 reuniones de la Comisión Negociadora.
El Sindicato de Cuadros y Profesionales
(SCP-CCP) ha sido uno de los firmantes
de este nuevo convenio que considera
bueno ya que “beneficia a todos los
trabajadores de Renault España y se
contemplan mejoras en la calidad de
vida y sociales”.

-

-

-

-

La opinión de SCP-CCP sobre el nuevo convenio
ha sido publicada en diferentes medios de comunicación

FEDERACIÓN METAL
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR DEL METAL DE CCP ANTE LA FALTA DE CHIPS
QUE ESTÁ PROVOCANDO LA SUSPENSIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La falta de componentes electrónicos
(microchips), esenciales para la industria del automóvil, y cuyos mayores fabricantes a nivel mundial son
Taiwán y Corea del Sur, está repercutiendo de forma muy importante en la
producción de automóviles en nuestro país y en todo el mundo.

Las plantas del grupo PSA en Madrid, Zaragoza y Vigo y las de Renault en Valladolid y Palencia se han
visto afectadas y han tenido que
parar la fabricación de coches lo
que está provocando un malestar e
incertidumbre entre sus trabajadores.

IMPACTO EN LAS FÁBRICAS

LOS SEMICONDUCTORES

FEDERACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

SIPA-CCP DEFIENDE EL EMPLEO DE AIRBUS EN ESPAÑA Y SE SUMA
A LAS PROTESTAS CONTRA EL CIERRE EN PUERTO REAL
El Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos de Airbus, integrado en CCP, (SIPA-CCP),
participa en las acciones contra el posible cierre del
centro de trabajo de Airbus en Puerto Real convocadas por el Comité Interempresas del Grupo.

SIPA-CCP se pregunta: “¿En qué país, donde los
salarios son más bajos, dice la empresa que sobran
empleados y se sigue exigiendo una reducción de
plantilla?”, y subraya el mantenimiento del empleo
de Airbus en Francia y Alemania frente a España.

-

-

P U E RTO R E A L N O S E C I E R R A

-

-

-

-

FEDERACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS

ACB-BANKIA CCP CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE
EMPLEO Y LA MERMA DE LAS CONDICIONES
LABORALES EN CAIXABANK
-

La Asociación del Colectivo Profesional de Bankia, integrada en Confederación de Cuadros y Profesionales (ACB-Bankia CCP), califica de “atentado a
la dignidad” el ERE anunciado por CaixaBank y que afecta a unos 7. 800
empleados, además de un recorte de salarios para el resto. Ante esta situación todos los sindicatos presentes en la identidad se han unido y piden a
todos los grupos parlamentarios su implicación para frenar los despidos.

-

-

ACB-BANKIA CCP SE SUMÓ AL COMUNICADO CONJUNTO ENVIADO A LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SOLICITANDO SU APOYO Y DEFENSA A TODA LA PLANTILLA
El comunicado elaborado por todos los sindicatos presentes en CaixaBank, insta al Gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad, en general, a apoyar “a una plantilla amenazada y a defender la protección
del empleo”. “Rechazamos despidos forzosos y exigimos medidas voluntarias en la negociación del mayor ERE de la historia de la banca”.

NOTICIA PUBLICADA EN PRENSA

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO AL FRENTE DE CEC EUROPEAN MANAGERS
Presidente

Secretario Gral.

Maxime Legrand
organización:
CFE-CGCFrancia

Torkild Justesen
organización:
LHO Dinamarca

Tesorera

Secretario Gral.
Adjunto

Ebba Öhlund
organización:
Ledarna Suecia

Marco Vezzani
organización:
CIDA Italia

CEC European Managers ha elegido a un nuevo
equipo directivo, para los próximos tres años, presidido por Maxime Legrand, en su Asamblea General,
desarrollada, el 27 de mayo, por videoconferencia
debido a la pandemia.

En la Asamblea participaron más de 50 delegados
de toda Europa, entre ellos el presidente y el secretario general de Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Manuel Martínez y Juan Antonio
González.

-

-

Con el nuevo equipo directivo se
abre una nueva etapa para CEC
que es bien recibida por CCP. Los
cuatro miembros del nuevo Equipo
mantienen muy buenas relaciones
con los representantes y miembros
de la Confederación y gracias a
este buen entendimiento se espera
que en los próximos años CCP siga
ganando peso y reforzando su posición en CEC como lo ha estado
haciendo en los últimos años.

CCP EXIGE AL GOBIERNO QUE EL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA SE DIRIJA AL EMPLEO
Un año después del azote de la pandemia producida
por el Covid-19, seguimos sufriendo de forma grave
sus consecuencias, golpeando con fuerza nuestro
mercado laboral. Los datos del empleo en España no
pueden ser peores, con más de 400.000 empleos
destruidos y por encima de los 900.000 profesionales

que se encuentran en expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE), que quizás no recuperen sus empleos, porque la demanda no se recobre a
los ritmos anunciados por el Gobierno en sus previsiones de crecimiento.

“No vamos a aceptar que empresas y, en particular
grandes bancos, como CaixaBank, utilicen
como argumento la digitalización para llevar
la cabo el mayor ERE de la historia”

CONSERVAR EL TALENTO

“Hay un nuevo escenario y en ese
nuevo espacio pedimos al Gobierno
de España estar. La opinión de miles
de Cuadros, Mandos y Profesionales
de las principales empresas españolas
debe ser tenida en cuenta, es ahora
más que nunca necesaria y queremos
formar parte de esa reconstrucción
que tenemos por delante”

LA PANDEMIA DE LA DESIGUALDAD

CCP REIVINDICA UN COMPROMISO FÉRREO DE TODA LA SOCIEDAD
HACIA LA CONQUISTA DE LA IGUALDAD REAL
“El reconocimiento formal de derechos como las reformas
jurídicas resultan insuficientes si no van acompañadas
de mecanismos para hacerlas eficaces”
El Día Internacional de la Mujer, que
se conmemora el 8 de marzo, no sólo
es un día para recordar y homenajear
a aquellas mujeres que, con su lucha
y esfuerzo, contribuyeron a crear una

“La pandemia ha puesto de relieve la

importancia de la contribución de la
mujer en la crisis sanitaria”
-

sociedad más justa e igualitaria; también es un día para visibilizar las desigualdades que aún sufren las mujeres en todo el mundo.

Confederación de Cuadros y
Profesionales (CCP) con ocasión
del Día Internacional de la Mujer,
conmemora el 8M como un día de
homenaje a las mujeres que inspiran, con su lucha y sus logros, a
generaciones futuras, y reivindica
un compromiso férreo de toda la
sociedad hacia la conquista de la
igualdad real.
“Hasta que todos seamos iguales,
ninguno será igual”
Kamala Harris,
Primera vicepresidenta de EEUU

COVID-19, MÁXIMO RIESGO PARA LA SALUD MENTAL
Se ha cumplido un año de la declaración del estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia
provocada por el COVID-19. Todos nos hemos visto obligados a modificar y aceptar diferentes normas de convivencia y actuación, con una importante variabilidad en nuestra libertad de movimiento en función del marco
local y temporal. Un año, por tanto, de cambios con un escaso control del entorno que nos rodea y donde la
incertidumbre ha hecho mella en nosotros.

Estamos ante un hito significativo, histórico incluso,
por el cambio radical que ha supuesto en nuestro día
a día, desde cualquier perspectiva: personal, social o
profesional, todas las esferas de nuestra vida se han
visto en mayor o menor medida afectadas.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

“Una buena parte de los trastornos
relacionados con la salud mental
cursa, precisamente, con un criterio
de cronicidad”

-

PANDEMIA y SALUD MENTAL

En las empresas…

EL RETO DEL FUTURO

“Después de un año de pandemia el
reto que debemos afrontar desde las
empresas es la integración de
la salud mental como un aspecto
relevante de la organización”

-

“Hay empresas que empiezan a
sustituir beneficios sociales por
el acompañamiento psicológico
a sus empelados”

“NO OLVIDAR PARA NO REPETIR LOS ERRORES”
En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de
abril de 2021, y después de un año del inicio de la mayor pandemia de nuestra historia reciente que ha dejado miles de trabajadores muertos por el Covid-19, Confederación de Cuadros
y Profesionales (CCP) exige una comisión de investigación que
determine las responsabilidades por la falta de sistemas de
control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, una vez
que se puso de manifiesto la magnitud de la pandemia y su
afección en los profesionales de todos los sectores.

“Desde CCP solicitamos se modifiquen
cuantas normas de prevención de
riesgos laborales sean necesarias para
que no se repita nunca más una
situación tan dramática como la que
estamos atravesando”

Desde CCP hacemos un llamamiento en el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el que pedimos:
“No olvidar para No repetir los errores”.

LA VOZ Y EL TESTIMONIO DE LOS
MAYORES EN RESIDENCIAS
El Grupo Casaverde, con el que Confederación de Cuadros y Profesionales
(CCP) colabora y apoya su labor social, ha dado voz a los mayores ofreciéndonos sus testimonios sobre sus vidas, inquietudes y deseos.
La iniciativa se denomina “Palabras Mayores” y, a través de podcasts, podemos escuchar las voces de sus protagonistas que viven en las residencias
de mayores del Grupo.
El 1 de octubre de 2020 se inició este proyecto, fecha en la que se conmemora el “Día de las Personas de Edad” por las Naciones Unidas. Al cumplirse un año de pandemia “Palabras Mayores” ha sobrepasado los 1,5 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las iniciativas de comunicación de mayor éxito en los últimos meses en nuestro país.

CCP Privilegios
Tu club de descuentos y condiciones especiales

