
 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 
CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 
Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 676775639–666843572–666114051–626353005 

Correo electrónico: abanca@servicios.ccoo.es 
http://www.ccoo-servicios.es/abanca/ 

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. 

NO A LOS DESPIDOS EN ABANCA 
 
Hace algo más de un año CC.OO. estaba en la calle manifestándose contra los despidos 
injustificados en ABANCA.A la Entidad cualquier excusa le servía: bajas médicas de larga duración, 
bajo rendimiento, falta de alineación con la empresa... al tiempo que reconocía su improcedencia, 
pues la actual reforma laboral deja al trabajador/a desnudo/a a merced del empresario/a. 
 
A finales de mayo, después de varias concentraciones y negociaciones encabezadas por CC.OO. 
logramos que las aguas volvieran a su cauce. 
 
Hoy volvemos a estar ante el desbordamiento de aquellas aguas con nuevos despidos 
injustificados añadiendo al catálogo de causas para despedir una más: " voy a demostrar mis dotes 
de superjefe/a: tú, despedido"... Esto lo conocemos como "el despido aleccionador”. De nuevo el 
escuadrón actúa amparándose en la cobardía de los despidos con el fin de instaurar la política del 
miedo, el terror; haciendo creer a quien dirige esta Entidad que así se redoblan los resultados y 
quedando así justificada la incapacidad e incompetencia de algunos/as jefes/as tóxicos/as en el 
desempeño de sus puestos. La gran pregunta es: ¿la alta dirección de esta Entidad es conocedora 
y consentidora de estas tropelías? 
 
CC.OO. de nuevo volverá a estar en la calle enarbolando sus banderas en contra de los despidos y 
lo haremos todas las veces que sea necesario porque ante el despido no existen colores, ni 
ideologías, ni emblemas... 
 
CC.OO. estuvo, está y estará siempre apoyando a los trabajadores/as; juntos pondremos fin a 
estos abusos. 

 
CC.OO. dice "NO A LOS DESPIDOS" 

 


