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Desde COBAS Ayuntamiento de Madrid, consideramos que la participación de las trabajadoras y trabajadores en el debate y 
la toma de decisiones es nuestra principal arma de lucha y la única garantía de evitar la burocratización de los sindicatos. En 

coherencia con nuestro planteamiento, hemos creado una serie de herramientas que ponemos a disposición de todos los trabajadores 
municipales para facilitar una participación real y acorde del compromiso de cada uno. 
 

1º NO QUIERO COLABORAR, SÓLO QUIERO ESTAR INFORMADO 

Si sólo te interesa estar informado, no hay problema puedes informarte a través de los comunicados que envían los distintos 
sindicatos mediante email, en los que te irán informando de lo que hace la empresa y de los acuerdos que se van cerrando.  
Si te interesa nuestra información, opinión y propuestas, sólo tienes que mandar un email a esta dirección general@cobasaytomadrid.es 
o mediante el siguiente formulario ( http://www.cobasaytomadrid.es/contacto/ ).  
Además intentaremos distribuir los comunicados por los centros de trabajo. Contamos con pocos medios, no tenemos liberados y 
renunciamos a las subvenciones económicas, así que prácticamente todo el trabajo lo hacemos con activistas en sus ratos libres. 

2º QUIERO COLABORAR PERO NO TENGO TIEMPO 

Para ello hemos creado una serie de espacios virtuales para intentar recoger todas las propuestas, reivindicaciones y sugerencias 
que pueda tener cualquier trabajador. 
Mediante correo electrónico ( propuesta@cobasaytomadrid.es ) 
Mediante un formulario en nuestra WEB en http://www.cobasaytomadrid.es/contacto/ 
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Por correo ordinario dirigiendo una carta a la siguiente dirección: 
Sindicato COBAS  (Sección Ayuntamiento de Madrid) 
Calle Moratines, 22, 1º B  
28005 Madrid 

3º QUIERO PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL, SIN ESTAR INSCRITO O PERTENECIENDO A OTROS SINDICATOS 

Hemos habilitado tres formas de participación para todos los trabajadores que quieran participar de forma directa: 
Asambleas de Trabajadores.Intentaremos convocar asambleas de trabajadorxs cada vez que sea necesario (en estos momentos no 
podemos convocar asamblea de trabajadores con horas para la asistencia, pero haremos la propuesta a todos los sindicatos de 
izquierda que quieran participar.) 
Asamblea de Inscritos.- Podrán participar cualquier trabajador en todos los debates, exceptuando en el momento de la votación de 
propuestas y en las asambleas para el reparto de tareas y cuestiones internas. Para ello se establecerá un orden del día en el que los 
puntos de votación e internos se separarán del resto. 
Grupos de trabajo.- Hemos establecido un mecanismo de grupos de trabajo en el que se estudian las propuestas recibidas, y una vez 
elaboradas se elevarán a la Asamblea de Inscritos y Asamblea de Trabajadores. 

4º QUIERO PARTICIPAR COMO INSCRITO 

Pues en este caso sólo tienes que inscribirte, bien a través de nuestra web, o solicitando hoja de afiliación mediante email 

( general@cobasaytomadrid.es ), como afiliado o inscrito tendrás derecho a nuestro servicio de  abogados. 
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TAMBIÉN ESTAMOS EN LAS REDES 

�

@CobasMadrid https://twitter.com/cobas_madrid

Cobas Ayuntamiento de Madrid  https://www.facebook.com/cobas.ayuntamientodemadrid

Grupo Cerrado Delegados  

Canal difusión (General)

COBAS AYTO MADRID 

INFORMA COBAS Ayto Madrid

Uso general de contacto 

Temas legales 

Recopilación de Propuestas 

general@cobasaytomadrid.es 

legal@cobasaytomadrid.es  

propuesta@cobasaytomadrid.es 

Página web www.cobasaytomadrid.es
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