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CC.OO. LA FUERZA DE  
LOS QUE SE UNEN 

El pasado mes de Abril se produjo la fusión de AMI (Asociación de Mandos 
Intermedios) y COMFIA-CC.OO. en el SCH. Sumar voluntades es la mejor 
forma de avanzar en la defensa de los derechos de todos y todas. Y en ello 
CC.OO. ha demostrado desde siempre su voluntad de defender a todos y 
todas independientemente del colectivo profesional al que pertenezca 

Tradicionalmente, desde CC.OO., hemos demostrado un 
interés especial por los aspectos más concretos que 
afectan a la vida laboral de los Técnicos y Mandos 
Intermedios en todas las entidades donde tenemos 
presencia activa. Creemos y apostamos por… 

La fuerza de la Unidad Sindical  

Fruto de esta preocupación por un colectivo muy amplio 
del sector de banca y ahorro –los técnicos y mandos 
intermedios-, en el SCH, entidad donde CC.OO. es la 
fuerza sindical mayoritaria, tras un largo periodo de 
conversaciones quedó acreditada la amplia coincidencia 
en el análisis de la situación del sector, así como la 
determinación compartida de lo útil que representa la 
unión para la defensa de los intereses tanto de los 
trabajador@s que representamos, como de los afiliad@s 
a nuestros sindicatos, se ha llegado a un acuerdo de 
fusión entre la AMI y COMFIA -CC.OO. en el SCH. 

Es cierto que los distintos colectivos que integran el 
sector de banca y ahorro tenemos problemas 
específicos derivados del propio carácter cuantitativo y 
cualitativo de los mismos y fruto de las nuevas realidades 
que aporta la especialización. Por ello, mediante la unión 
sindical de COMFIA y la Asociación de Mandos 
Intermedios (AMI), nos situamos en las condiciones 
idóneas para afrontar desde una mejor posición un 
problema tan fundamental como es el de la carrera  

profesional, y dar un impulso importante a las políticas 
de formación, de igualdad de oportunidades, de 
sistemas transparentes de promoción y de un 
sistema de retribución variable justo y equitativo. 

Sumar voluntades = multiplicar soluciones 

Desde siempre nuestra vocación ha sido la de sumar, 
manteniendo la personalidad y las señas identitarias de 
cada colectivo laboral que se incorpora a CC.OO. 

Estamos seguros que en el trabajo cotidiano con esta 
unión se van a producir sinergias interesantes para los 
afiliad@s que, sin duda beneficiarán al conjunto de los 
trabajador@s del sector.  

Pasos como los que se han dado en el SCH demuestran la 
vocación integradora que tiene CC.OO. en la defensa de 
todos los trabajador@s. Es por ello, que ahora, con más 
fuerza y razones que nunca, te pedimos que te afilies a 
COMFIA-CC.OO. porque somos y representamos la 
fuerza de los que se unen.  

Y en esa unión cabemos todos: directores, 
interventores, ventanilleros, comerciales, técnicos, 
empleados de Servicios Centrales con o sin 
responsabilidades. Porque la unión no solo suma sino 
que multiplica la eficacia en beneficio de tod@s. 

 BOLETÍN DE AFILIACIÓN A CC.OO. - UNICAJA 
Nombre: ___________________________________________  DNI: ______________  Telf.: ______________ 

Dirección: ______________________________________________  C.P.-Población: ________________ 

Sucursal: _______________________________________________                          Fecha y Firma, 

Cuenta Cargo: ___________________________________________ 
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