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A/A: Colegiados. 
Circular 088/17. 
 
 

Ciudad Real, 11 de Mayo de 2.017 
 

Estimados colegiados: 
 
Desde la presidencia de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

(CCNCC), nos trasladan invitación a las “Jornadas sobre el Principio de Igualdad en 
la Negociación Colectiva”, que se celebrarán el próximo día 5 de junio de 2017 en el 
Salón de Actos(1) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sito en la Calle Agustín de 

Bethencourt, 4 - 3ª planta (Nuevos Ministerios), de Madrid, conforme al Programa 
adjunto. 
  

Para confirmar la asistencia a estas Jornadas, se pueden cumplimentar los datos que se 

señalan a continuación(2) y contactar con la Secretaría de la CCNCC, enviándolos a la 
dirección de correo electrónico ccncc@meyss.es. En cualquier caso, advierten que el 
aforo del lugar de celebración es limitado. 

  
NOMBRE:  
APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 
CÓDIGO POSTAL: 
LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 
ENTIDAD u ORGANIZACIÓN: 
PROFESIÓN ó CARGO: 

 
Saludos cordiales, 
 

Antonio Ruiz Roma 
Responsable administrativo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Se advierte que el aforo de la Sala donde se van a celebrar esta Jornada es limitado y que para facilitar el acceso a la misma será de interés que se 

haya procedido a la confirmación previa de asistencia, a través de la dirección e-mail ccncc@meyss.es . Para más aclaraciones, contactar con la 

Secretaría de la CCNCC (Teléfonos: 91/7580561 y 91/7580103).   
  
(2) Estos datos servirán para facilitar el paso por el control de acceso al MEYSS  y también, en su caso,  para incorporarlos a la base de datos de la 

que se dispone en esta Comisión Consultiva, para las comunicaciones periódicas que se realizan desde la CCNCC, acerca de las novedades 

incorporadas a la web de la CCNCC (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm), sobre los trabajos, estudios y publicaciones de la 

misma.  
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