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ROBERTO TORNAMIRA 
Secretario Federal (Sector FSO) 

La violencia de la reforma laboral 

Concentración de sindicalistas de UGT y CCOO,  

ante el Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 2019 



Situación de la negociación colectiva en Oficinas y Despachos 
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Un acuerdo sobre registro de jornada  

laboral para ocultar horas extras 

 

Mapfre: El pasado 25 de noviembre se firmó un acuerdo sobre Registro de jornadas por parte de Mapfre y CCOO  

 por Arantxa Algarra 
Secretaria de Acción Sindical 
Sección Sindical de UGT en Mapfre 



I Jornada para miembros de Comités de Empresa Euro-

peos de los sectores financiero,  seguros  y oficinas  

http://www.ugt.es/ugt-resuelve-dudas-en-la-asesoria-laboral-online-gratuita-en-elpluralcom
http://www.ugt.es/Servicio de Estudios de la Confederaci%C3%B3n


Carta abierta al presidente de Gobierno y a los magistrados y magistradas 

del Tribunal Constitucional 

Miguel Ángel Cilleros  
Secretario General 
FeSMC-UGT 


