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Madrid, 1 de julio de 2014 

 
CCOO, UGT y CSI-F presentan en Delegación de Gobierno el permiso 
de concentración para exigir la negociación en la Administración 
 
Los sindicatos mayoritarios de Función Pública, UGT, CCOO y CSI-F, presentarán 
mañana, 2 de julio, una carta en los registros en las delegaciones y 
subdelegaciones de Gobierno para solicitar el permiso para las concentraciones 
convocadas el día 15 de julio. Con este acto, los representantes de los 
trabajadores formalizan el inicio de la campaña de movilizaciones anunciada el 24 
de junio bajo el lema “Negociación Ya”, para exigir la convocatoria de la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones. Quince días antes, los sindicatos  
remitieron una carta al ministerio donde le instaban a iniciar formalmente la 
negociación en la Función Pública, a la que no han obtenido respuesta. 
 
En Madrid, este acto tendrá lugar a las 12,00 horas en el Registro de la 
Delegación del Gobierno, sita en la calle C/ Miguel Ángel, 25 
 
La entrega de la solicitud del permiso la realizarán:  
 
Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT. 
Santiago Tamame, secretario general de FSP-UGT Madrid. 
 
Juan Carlos Rodríguez de la Coba, secretario de Comunicación de FSC-CCOO. 
Carlos Pardo, responsable del Sector de la Administración General del Estado de 
FSC-CCOO. 
 
José Antonio Luelmo, secretario general de AGCM de CSI-F. 
 
A la salida del registro se harán declaraciones por los representantes de los 
trabajadores. 
 
Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F se concentrarán a las puertas de los centros 
de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno, el próximo viernes 
11 de julio. Este acto enlaza con los denominados “viernes negros” que se vienen 
celebrando ininterrumpidamente en ayuntamientos y centros de la Administración 
desde hace dos años para protestar contra el recorte de servicios públicos y 
derechos laborales.  
 
El 15 de julio habrá concentraciones a las 12.00 horas en las delegaciones y 
subdelegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma. En Madrid tendrá 
lugar además una gran concentración frente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en la calle Alcalá, 5 
 
UGT, CCOO y CSI-F han anunciado que estas movilizaciones se intensificarán a 
partir de septiembre, en el caso de que el Gobierno siga negándose a reconocer 
de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva.  
 
 

 Contacto CSI-F: Antonio Moreno (646 816 965) C
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