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PROTECCIÓN DE DATOS:  
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 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado 
tus datos pueden ser empleados por CCOO para 
remitirte información sobre las actividades y acuerdos 
de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y 
de los datos de dichas entidades. 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 
CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la 
Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la 
referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 
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Territorial Noroeste: La PM de la Tablet 
 
 
 

Los gestores y DO están recibiendo correos e intervenciones personales (reunión de 
Directivos) del DR Sr.Lozano y del DT Sr.Junceda respectivamente, por la escasa 
utilización de la Tablet, amenazando con seguimientos y controles exhaustivos sobre su 
utilización. 
 
La Tablet no es un fin en sí mismo, es un instrumento, una herramienta para conseguir otros 
objetivos. 
 
Nos sorprende que estos directivos dediquen su costoso tiempo a estos menesteres, pero 
nos preocupa aún más que aparentemente no estén al corriente de cómo va la P M de las 
Tablets. Nos preguntamos si ellos las utilizan, creemos que no, porque en ese caso 
dedicarían ese valioso tiempo a subsanar las enormes deficiencias de la P M de las Tablets.  
 
¿Están haciendo estos directivos feedback, para saber cómo está funcionando la P M de 
las Tablets, antes de exigir, amedrentar y sonrojar públicamente a los trabajadores? 
 
¿Saben el DT y DR que la formación recibida por los trabajadores es lo más parecido a 
nula? 
 
¿De verdad creen que, si funcionara perfectamente, si ahorrara tiempo y si se tuviera la 
formación necesaria para que fuera rentable su utilización, no las usarían?  
 
Pues tenemos que decirles con toda claridad, que de momento la PM de la Tablet, solo 
ocasiona una lamentable pérdida de tiempo, que los trabajadores suplen, restándoselo a 
sus familias. 
 
¿Qué quieren conseguir forzando su utilización?, ¿una pose de modernidad acorde con la 
publicidad televisiva, para ser una vez más la Territorial Noroeste los que más de todo? 
 
Repetimos, la Puesta en Marcha de la Tablet, no tiene que ser un fin en sí mismo, es un 
instrumento, utilizable o no, en la medida de lo eficaz que nos resulte en cada momento 
para conseguir el verdadero objetivo: cumplir los presupuestos. 
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