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SERVICIO ANDALUZ DE DEFENSA LEGAL PARA MUJERES DE CCOO-A 
 
 
El Servicio de Defensa Legal (SDL) es un servicio gratuito que presta CCOO a todas las trabajadoras 
andaluzas, afiliadas o no, que denuncian una situación de discriminación laboral por razón de sexo o 
necesitan asesoramiento e información. 
 
Durante el año 2013 atendió un total de 122 procedimientos judiciales, de los cuales un 38,5% estaban 
relacionados con la reducción de jornada por guarda legal al ser cada vez mayores las dificultades que 
presentan las empresas para conceder la concreción horaria de la misma; y respondió a 567 consultas 
sobre discriminación en el entorno laboral.  
 

Expedientes por temas 
 

Red. Jornada guarda legal 47 
Despido 39 
Maternidad 4 
Riesgo Embarazo 1 
Modificación sustancial condiciones de trabajo 10 
Total maternidad  101 
Acoso 1 
Acoso sexual 8 
Total acoso  9 
Derechos 4 

Sanción 1 
Varios 7 
Total otras causa s 12 

TOTAL 122 

Fuente: SDL  

 
    
Para acceder a este servicio gratuito consulta a tus delegadas y delegados de comfia CCOO BMN o acude 
a las sedes provinciales. 
 

 
 

ALMERIA  
C/Javier Sanz, 14  
04004 Almería 
950 18 49 04 

HUELVA 
C/Martín Alonso Pinzón, nº 7, 4º planta 
21003 Huelva 
959 49 68 64 

CÁDIZ  
Avda. Andalucía nº 6, 2ª planta 
11008 Cádiz 
956 29 13 62 

JAÉN 
C/Castilla, nº 8 
23007 Jaén 
953 21 79 42 

CÓRDOBA 
Avda. Gran Capitán, nº 12 
14001 Córdoba 
957 22 13 61 

MÁLAGA  
Avda. Muelle de Heredia, nº 26 
29001 Málaga 
952 64 99 73 

GRANADA  
C/Periodista Fco. Javier Cobos, nº 2 
18014 Granada 
958 808580 

SEVILLA  
C/Trajano, 1, 4ª planta 
41002 Sevilla 
954 46 45 11 



 

COMFIA-CCOO grupo BMN sección sindical Andalucía                                       tel : 958244819 - 958244818 
grupobmn-andalucia@comfia.ccoo.es   -  http://www.comfia.net/bmn/   - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ - twitter @ccoobmn 
________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

 
 

 
También puedes visitar la página web http://mujerdefiendetusderechos.com donde encontrarás diversos 
testimonios de trabajadoras y algunos ejemplos de consultas sobre tus derechos (lactancia, maternidad, 
acoso sexual, desigualdad salarial,…) 
 
Recuerda que el primer paso para una correcta defensa de tus derechos es disponer de un buen 
asesoramiento y CCOO-A te lo ofrece de forma gratuita a través de este servicio. 
 
 

¿Qué hace el SDL? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado por 
los ficheros pertenecientes a la confederación 
o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en todo 
caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar 
tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación     fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos ................................ ................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................… ........ Fecha nacimiento ......................... ................ 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... ......................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…............................ .......…............ Firma:  

 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 


