
En una de sus últimas comparecen-
cias públicas, el que el que ha sido
secretario general del sindicato los
últimos doce años, Javier López,
señalaba que CCOO aborda su con-
greso "más difícil", no porque haya
problemas internos sino por la du-
reza de la crisis y por el "drama del
paro", el reto más duro al que se ha
enfrentado el sindicato hasta ahora
y que será protagonista de esta cita
congresual.
Después de tres mandatos "in-

tensos", Javier López ha destaca-
do que CCOO es la primera fuerza
sindical y social de la región, con
160.000 afiliados y 16.000 dele-
gados.
Sobre la candidatura de con-

senso a la Secretaría General, que
encabezará el actual secretario de
Política Institucional, Jaime Ce-
drún, López ha valorado la impor-
tancia de la "unidad" en el
sindicato, como evidencia el res-
paldo de todas las federaciones y
territorios a esta candidatura, en lo
que supone una apuesta por la
"estabilidad" que incluye, no obs-
tante, una "importante renovación"
en la Comisión Ejecutiva.

Sindicato “mucho más
fuerte”
Cedrún, por su parte, ha mostrado
su confianza en que el sindicato
salga de este 10º Congreso "mu-
cho más fuerte", y ha avanzado

que una de las prioridades será el
cambio en la política económica
madrileña para que se oriente ha-
cia la creación de empleo y la pro-
tección a las familias y a las
personas, y no a proyectos como
el de Eurovegas, que "no es el fu-
turo".
Ante el "fracaso" de las políti-

cas "ultraliberales", CCOO seguirá
defendiendo el modelo social,
apostando por la equidad y por
acabar con el despilfarro existente
en el Gobierno madrileño. El sindi-
cato apostará también por la lucha
contra el fracaso educativo y por
la sanidad pública, por las políti-
cas sociales, por la financiación
suficiente de la Administración lo-
cal y por la regeneración demo-
crática. CCOO trabajará asimismo
para que todos los trabajadores
madrileños estén protegidos por la

negociación colectiva, así como
por el diálogo social y por la parti-
cipación institucional para "limpiar
lo sucio" de corrupción y fraude
democrático.
En cuanto a la organización in-

terna, se trabajará contra la "de-
monización de la clase obrera" y
el "expolio" a los sindicatos, así
como contra esa "campaña tram-
posa y mentirosa" a propósito de
las subvenciones a estos. Para
adecuarse a esta nueva realidad y
ahorrar recursos, se reducirá la
composición de la próxima Ejecu-
tiva de CCOO de Madrid, que será
paritaria.   

Más firmas para defender
el Hospital de la Princesa

PÁGINA 2 4

Contra los nuevos recortes
al profesorado madrileño

PÁGINA 3 4
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LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ENERO, EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO

CCOO de Madrid ha presentado públicamente su 10º Congreso, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de
enero en el Auditorio Marcelino Camacho con el lema "Sin empleo no hay futuro", cita en la que partici-
parán 350 delegados del sindicato. 

Todo a punto para el 10º Congreso
de CCOO de Madrid

Sindicalismo: la última
frontera
En Madrid, la crisis se ha llevado por
delante 180.000 empleos en la cons-
trucción, 70.000 en la industria,
47.000 empleos públicos en los últi-
mos dos años.
Tenemos un problema del sistema

financiero que no da créditos. De con-
fianza en nuestro empleo futuro y en
la capacidad y voluntad de los políti-
cos. De más de 6 millones de perso-
nas paradas, derechos recortados,
sociedad sin horizonte de futuro. De
un sector de la clase política y empre-
sarial que, aliados y confabulados,
protagonizan una rebelión contra la
ciudadanía y la clase trabajadora.
En estos momentos, las CCOO son

más importantes que nunca. Venci-
mos una dictadura, protagonizamos
una transición y construimos un
marco de derechos durante la cons-
trucción democrática. Ahora nos toca
de nuevo afrontar una nueva transi-
ción desde la sociedad.
El mundo cambia aceleradamente.

Debemos adaptarnos pero sin perder
los nervios. La serenidad es esencial.
No la pasividad, ni la tranquilidad. La
firmeza en lo esencial de nuestra
tarea. La defensa de los derechos la-
borales y sociales. Porque sin dere-
chos no hay sociedad democrática y
libre.
Vamos a un Congreso de CCOOO

de Madrid que apostará por un sindi-
cato cada día más libre en sus deba-
tes, más autónomo en sus relaciones
con el poder. Más unido frente a la cri-
sis, el paro y la desprotección social.
Es el Congreso de la primera fuerza

sindical y social de la región. Un Con-
greso que va a influir en nuestro futuro
inmediato. Que tenderá la mano para
negociar. Que ratificará la estrategia
de movilización ante la imposición,
que exigirá una salida justa, equili-
brada, negociada, de la crisis.
Fortaleciendo nuestras raíces en

cada centro de trabajo, porque el sin-
dicato, no es otra cosa que trabajado-
res que se organizan. Vamos a dar la
batalla en la frontera de los derechos
en la empresa y en la sociedad.

Toda la información del Con-
greso, así como su emisión en
directo, se puede seguir en

www.ccoomadrid.es
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Por una Justicia
pública y gratuita

Los sindicatos representativos de la
Administración de Justicia (CCOO,
CSIF, STAJ Y UGT) y con el apoyo de
la Plataforma Justicia para Todos,
salieron a la calle el pasado sábado
para exigir una justicia pública y
gratuita. La marcha concluyó con la
entrega de miles de firmas contra la
ley de Tasas Judiciales y contra los
proyectos del Ministerio de Justicia
que pretenden acabar con el servi-
cio público de la justicia.
La manifestación sirvió para de-

fender los derechos de ciudadanos
a los que las recientes medidas
aprobadas por el Gobierno les su-
pone la imposibilidad de acudir a
los Tribunales a defender sus legíti-
mos derechos, porque el acceso a
la jurisdicción a partir de ahora va a
estar vetado para la inmensa mayo-
ría, limitando de forma muy grave
sus derechos fundamentales.
A la Ley de Tasas aprobada por

el Gobierno, que establece la elimi-
nación de la tutela judicial efectiva,
y que tiene una amplísima mayoría
de ciudadanos y trabajadores de la
Justicia en contra, se une el ante-
proyecto de privatización del Regis-
tro Civil, que supone la eliminación
de un derecho constitucional por-
que, a partir de su aprobación, el
Gobierno opta por entregar dere-
chos fundamentales de ciudadanos
y trabajadores a intereses privados
de grupos afines, porque los máxi-
mos responsables de la Dirección
de Registros y del Notariado son re-
gistradores, así como el mismo Pre-
sidente del Gobierno.

Contra los recortes

La necesaria modernización de la
Administración de Justicia necesita
menos imposición, menos recortes,
más medios, más acuerdos y nego-
ciación. Por ello, se demandó al Go-
bierno que inicie un diálogo
constructivo con todos los afecta-
dos por estas gravísimas reformas,
que escuche la voz de los colectivos
afectados y retire de las reformas
los efectos perversos que dichas
normas tienen en la ciudadanía.
Porque sin Justicia no hay dere-
chos.

LOS SINDICATOS DE LA PRINCESA ENTREGAN MÁS FIRMAS CONTRA EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA
SANIDAD MADRILEÑA

La lucha en defensa de la sanidad
pública no se detiene. Junto con las
manifestaciones, concentraciones y
huelgas, la recogida de firmas con-
tra el Plan de Sostenibilidad del Go-
bierno regional continúa adelante y
ya son 452.549 firmas las recogi-
das y entregadas en la Consejería
de Sanidad.
Tras la entrega de éstas, la dele-

gada sindical de CCOO en La Prin-
cesa, Pilar Jimeno, quiso denunciar
también ante los medios de comu-
nicación el cese del cargo como su-
pervisora de noche del servicio de
enfermería de una profesional con

más de 30 años de experiencia en
el centro.
Pese a que se han aludido razo-

nes ajenas a las protestas y que era
un cargo de confianza, Jimeno re-
conoció que los sindicatos sospe-
chan que esta medida se ha
tomado porque esta persona había
colaborado activamente en las mo-
vilizaciones realizadas contra el
Plan de Sostenibilidad. "Creemos
que es una cabeza de turco", apos-
tilló.
Tras la entrega de firmas, conti-

nuarán las movilizaciones para exi-
gir la retirada del plan. Tras las

huelgas del mes diciembre y las
masivas manifestaciones en las pri-
meras semanas de enero, hoy mar-
tes se retoman las negociaciones
entre sindicatos y Consejería.
CCOO recuerda que las moviliza-

ciones continuarán hasta que el Go-
bierno regional dé marcha atrás y
derogue el actual Plan de sostenibi-
lidad que supone el fin de la sani-
dad pública en la Comunidad de
Madrid.

Recortes en el Severo
Ochoa

Un claro ejemplo de cómo los recor-
tes están asfixiando a la sanidad
pública en la Comunidad de Madrid
es el Hospital Severo Ochoa. Tal y
como denunció CCOO la pasada
semana, 2012 terminó con más de
130 trabajadores despedidos, que
se han traducido en el cierre de ca-
mas, aumento en las listas de espe-
ra y la disminución del tiempo que
se dedica a atender a cada pacien-
te.
Consciente de su situación, la

población de Leganés se está vol-
cando con la defensa del hospital
público y se han presentado ya más
88.000 firmas contra el plan de pri-
vatización del Gobierno regional.

Mercedes González se convirtió el pasado jueves, 17 de enero, en la novena
secretaria general de la Federación de Industria de Madrid de CCOO y la pri-
mera mujer en ocupar el cargo, después de haber sido elegida por unanimi-
dad en la primera reunión del nuevo consejo salido del Congreso. La nueva
secretaria general quiso agradecer en primer lugar la labor de su antecesor
en el cargo, Agustín Martín, elegido en diciembre secretario general de la
Federación de Industria Estatal, así como el trabajo del equipo que conforma
la Federación.

Las organizaciones sindicales del Hospital de La Princesa entregaron el pasado viernes en la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid miles de firmas en apoyo de la sanidad pública y la retirada del llamado
Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario que se han terminado de recoger en estos últimos días. Junto a
las que se entregaron el pasado 19 de noviembre, suman un total de 452.549 firmas para defender la sani-
dad pública madrileña.

Mercedes González, secretaria general de la
Federación de Industria de Madrid

452.549 firmas en defensa de la sanidad
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Los diferentes sindicatos con repre-
sentación en Ericsson España han
convocado una concentración por
el mantenimiento del empleo en la
empresa hoy martes, 22 de enero
(a las 14:15 horas), en la Plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, don-
de está la sede de Ericsson Network
Services.
Ericsson Network Services ha

despedido a 14 personas, siete de
ellas en el centro de Fuenlabrada.
En total, el grupo ha despedido en
la Comunidad de Madrid a 16 per-
sonas, al sumar los nueve despidos
que se han producido en la otra
empresa del grupo, Ericsson Espa-
ña, con sede en Madrid.
Ericsson España tiene una planti-

lla total de 2.312 personas, de las
que 2.212 se localizan en Madrid,
mientras que Ericsson Network Ser-
vices, tiene a nivel nacional una
plantilla de 695 personas de las
que 495 trabajan en la sede de
Fuenlabrada.
Los despidos se produjeron el

pasado mes de diciembre y se en-
marcan en un anuncio de reestruc-
turación del grupo, que aún no está
definido pese a las demandas de
CCOO y del resto de sindicatos con
representación en el grupo, que exi-
gen la negociación de cualquier
problema de empleo que pudiera
haber dentro de Ericsson para bus-
car salidas no traumáticas y nego-
ciadas.

Movilizaciones en defensa del
empleo en Ericsson

Aplazada la huelga
en el Ayuntamiento
de Leganés

Ante los cambios que han acontecido
a lo largo de estos últimos días,
CCOO y UGT aplazan las cuatro jor-
nadas de huelga previstas para los
días 22, 23, 24 y 26 de enero, a la
espera de que se concrete el com-
promiso del Ayuntamiento de Lega-
nés y los 38 compañeros sean
readmitidos sean readmitidos.
Por otra parte, los trabajadores

mantienen el resto de movilizaciones
previstas para esta semana. Junto a
la pegada de carteles y reparto de
octavillas por barrios, habrá una con-
centración el jueves, 24 de enero, en
Plaza de España a las 18.00 horas
(tras la finalización de la asamblea) y
una manifestación el domingo día 27
a las 12.00 desde los Cabezones a
Plaza de España.
CCOO y UGT ha demandado la

apertura de una mesa de negocia-
ción con todas las partes, donde se
plasmen posibles acuerdos con ca-
rácter inmediato y no a través de los
medios de comunicación, tal y como
viene haciendo el Consistorio hasta el
momento.

Reapertura de 
las negociaciones
en Roca
El pasado jueves, los trabajadores de
Roca consiguieron que la empresa
retirase el ERE que supondría el des-
pido de las 258 personas que com-
ponen la plantilla de la planta de
Alcalá de Henares.
Una vez más, la presión sindical ha

recogido sus frutos y, tras la retirada
del ERE en el último día de consultas,
se abre un nuevo espacio de nego-
ciación para evitar la pérdida de mu-
chos puestos de trabajo.
Se cumple así una de las principa-

les reivindicaciones de CCOO como
era un plazo más amplio de negocia-
ción.
Los secretarios generales de

CCOO y la Federación de Industria
del sindicato, Ignacio Fernández
Toxo y Agustín Martín, quisieron
mostrar su apoyo a los trabajado-
res el pasado viernes en la acam-
pada de Alcalá de Henares para
mostrar su apoyo a unas moviliza-
ciones que han hecho posible una
nueva etapa en las negociaciones.
La retirada del ERE también

afecta a la planta de Sevilla, donde
también se continuará negociando.

CCOO manifestó su más absoluto
rechazo a la medida de recorte
del complemento de tutoría pre-
sentada por la Consejería de Edu-
cación en la última Mesa
Sectorial. Dicho complemento ya
fue denunciado por CCOO, estan-
do pendiente de sentencia, debi-
do a su tratamiento como
complemento de productividad y
no como complemento específico
derivado de la función docente.
Esta medida supone un desprecio
más a la labor docente.
En la Mesa Sectorial de educa-

ción la Dirección General de Re-
cursos Humanos de la Consejería
de Educación ha informado de la
reducción de un 50% en el com-

plemento de tutoría del profesora-
do. CCOO denuncia la ausencia de
negociación y lamenta que una
vez más el peso de la crisis y de
las políticas de reducción presu-
puestaria recaen sobre el profeso-
rado de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el sindicato se

ha sumado a la iniciativa consen-
suada en el conjunto del Estado
por la Plataforma Sindical y de
Asociaciones de Empleados Públi-
cos, por la que se reclama la paga
de Navidad de 2012. Por ello, ayer
lunes presentaron la correspon-
diente reclamación en el registro
de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte (en la imagen).

Comienza la huelga
en la limpieza del
aeropuerto
Los trabajadores limpieza de las
terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto
de Madrid Barajas iniciarán una
huelga indefinida a partir de este
jueves, 24 de enero contra el ERE
que afectará a 54 trabajadores.
A través de este ERE, la empre-

sa adjudicataria del servicio, Pilsa,
reducirá su actual plantilla de 270
trabajadores en un 20%. Es nece-
sario recordar que en el momento
en que la empresa se hizo cargo
del servicio, la plantilla era de 326
trabajadores. Una plantilla que ya
quedó mermada tras un primer re-
corte del 17 por ciento.
Por otro lado, continúan las ne-

gociaciones con la empresa adju-
dicataria del servicio de limpieza
en la T-4, Eulen.
Las intenciones de la dirección

de la empresa es, excusándose en
la crisis, recortar el salario de la
plantilla en un 30%. Los trabaja-
dores no descartan iniciar una
huelga indefinida contra esta evi-
dente agresión a los trabajadores.

Huelga en la
Universidad
Complutense 
CCOO de Madrid confirmó ayer
que mantiene la convocatoria de
cuatro jornadas de huelga en la
Universidad Complutense para los
días para los días 30 y 31 de ene-
ro y 5, 6, 13 y 14 de febrero.
Con motivo de la convocatoria

de huelga, CCOO de Madrid pre-
sentó en el Instituto Laboral una
serie de propuestas alternativas
que garantizan el mantenimiento
del empleo, de las condiciones de
trabajo de sus empleados y, ade-
más, éstas se adecúan a las exi-
gencias de austeridad
establecidas en los presupuestos
de la UCM.
Aunque la voluntad de Comisio-

nes Obreras es alcanzar un acuer-
do que evite el conflicto, la
Universidad no ha sabido apreciar
la viabilidad de las propuestas
ofrecidas, por lo que se mantienen
la convocatoria de huelga anun-
ciada.
De esta forma continúan las

movilizaciones del sindicato en la
Universidad Complutense y que
dieron lugar a un encierro el pasa-
do mes de diciembre.

Rechazo al nuevo recorte
salarial al profesorado
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TELEFONOS

SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid    91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas                               91 536 51 69

Agroalimentaria                                       91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin.                         91 536 51 64

Construcción y Madera                           91 536 53 86

Enseñanza                                              91 536 87 91

Hostelería y Comercio                             91 536 51 42

Industria                                                  91 536 52 58

Pensionistas                                            91 536 52 87

Sanidad                                                  91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía                        91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas                                91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares                                   91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián                     91 662 22 93

Alcorcón                                                  91 611 02 02

Aranjuez                                                  91 891 40 93

Arganda                                                  91 871 43 66

Coslada/San Fernando                           91 231 39 62

Fuenlabrada                                            91 690 85 11

Getafe                                                     91 681 28 59

Leganés                                                  91 680 23 74

Móstoles                                                 91 646 05 50

Parla                                                        91 699 51 48

Pozuelo de Alarcón                                 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid                                   91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias                          91 861 12 36

San Martín de la Vega                            91 894 74  45

Torrejón de Ardoz                                    91 656 44 44

Tres Cantos                                             91 804 50 79

Valdemoro                                               91 895 05 47

Villalba                                                     91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos                      91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo               91 536 52 08

Dpto. de Política Social                           91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb.                    91536 53 23

Dpto. Salud Laboral                                91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA                         91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales                      91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño»                       91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo»    91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha            91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios              91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad»                       91 506 31 75

Hostería del Huerna                          91 527 02 29

MAFOREM                                              91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE                         91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor                           91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones                        91 702 81 37

Seguros Atlantis                                     91 591 25 57

Sindicato Joven                                      91 536 52 07 

Unigráficas                                              91 536 52 39

Viajes Iberia                                            91 536 53 24

VITRA                                                       902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Un hospital sin radiografías por
la noche (16.01 El País)

• La sexualidad, como Dios
manda (17.01 Público)

• Seis meses para actualizar los
datos de dependientes (18.01
Madridiario)

• Botella enfada a los jóvenes del
PP (19.01 El País)

• La Warner quiere echar al 16%
de su plantilla (20.01 El
Mundo)

• 36 aniversario de la masacre
de los "Abogados de Atocha"
(21.01 Nueva Tribuna)

• El 15-M prepara su propio 23-
F(22.01 El Mundo)

Las citas del Ateneo
SEMANAL DIGITAL

www.ccoomadrid.es
comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid 
Región de CCOO

n c/ Lope de Vega, 38, 
5ª planta, 28014 Madrid. 
Tel.: 91 536 52 17

n Secretario de Comunicación: 
Francisco Naranjo

n Director: Jaime Salcedo

n Redacción: Javier Cantizani

n Fotografía: Fran Lorente

n Publicidad: 
Ediciones GPS Madrid, S.L.

n Realización: Unigráficas

n Edita: Ediciones GPS Madrid.

www.ateneocultural1mayo.org

El próximo viernes, 1 de febrero, la
sala Margarita Xirgu Teatro de Al-
calá de Henares (Vía Complutense,
19), acogerá el concierto de Wyo-
ming & los Insolventes.
Organizado por la U.C. Henares

de CCOO, el concierto comenzará
a las 21 horas. El precio de las en-
tradas es de 10 euros para los afi-
liados al sindicato y de 15 la
entrada general.

El Gran Wyoming,
en concierto en
Alcalá

Este jueves, 24 de enero, se cumplen
36 años desde que un grupo de pis-
toleros de extrema derecha irrumpie-
ron en el despacho de abogados
laboralistas de CCOO y del PCE situa-
do en el número 55 de la calle Ato-
cha y ametrallaron a las nueve
personas presentes.
Fallecieron los abogados Javier

Sauquillo, Luis Javier Benavides, En-
rique Valdelvira, Serafín Holgado y el
sindicalista Ángel Rodríguez Leal y
resultaron gravemente heridos Ale-

jandro Ruiz Huertas, Mª Dolores Gon-
zález, Luís Ramos y Miguel Sarabia.
Este año el Patronato de la Funda-

ción Abogados de Atocha ha decidido
premiar a los compañeros del proce-
so1001 en el acto que se realizará el
24 de enero a las 11 horas en el au-
ditorio Marcelino Camacho.
Antes, CCOO volverá a rendir ho-

menaje en los cementerios de Cara-
banchel y San Isidro, así como la
tradicional ofrenda junto al monu-
mento 'El Abrazo', de Juan Genovés.

36 Aniversario "Abogados
de Atocha"

Como cada mes de febrero, con la
llegada del carnaval llega el ya
tradicional Concurso de Chirigotas
que organiza la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo.
El Auditorio Marcelino Camacho

(c/ Lope de Vega, 40) acogerá la
que será su decimonovena edición
el próximo 9 de febrero, a partir de
las 11 horas.
La entrada será libre hasta

completar aforo. Las bases e ins-
cripciones están disponibles para
tu consulta en la web del Ateneo:

19º Concurso de Chirigotas

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 
con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 

póliza de accidentes que garantiza, en caso de fallecimiento accidental,  
una indemnización de 9.000 euros a sus herederos.

Haz clic aquí, y amplia GRATIS a 10.000 euros
el capital de tu seguro de accidentes
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con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 

uro gratuito para todas la     

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

el capital de tu seguro de accidentes
GRATIS a 10.000 euros

una indemnización de 9.000 euros a sus herederos.
póliza de accidentes que garantiza, en caso de fallecimiento accidental, 

con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO
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http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx



