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Ahora más que nunca… afíliate a CCOO 
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. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 
Nombre y Apellidos ................................ ................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Móvil ….............................. ............................ 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... .....................................................................................  Código postal . ......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................. 
 
Domiciliación bancaria: Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ___      
 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…...... Firma:  
 

Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envía tus datos a comfia-and@comfia.ccoo.es 
También puedes afiliarte a través de nuestra web www.comfiaandalucia.net    

 

  

CCOO reclama garantías de empleo a  BBK 
tras la adjudicación de nuestra caja 

Ante la adjudicación de Cajasur a la caja vizcaína, a expensas de conocer los detalles de una 
forma oficial y rigurosa, desde COMFIA-CCOO Cajasur mostramos nuestra profunda 
preocupación por el hecho de que al parecer la propuesta aprobada contemple un ajuste de 
900 empleos y un cierre de 100 oficinas. Un dato que, de confirmarse, nos hace reafirmarnos en 
las mismas exigencias de garantías de nuestros empleos y condiciones laborales que CCOO ya 
alcanzó en el preacuerdo del pasado 21 de Mayo, además de incorporar otras garantías en 
previsión del trasvase de la mayor parte del negocio y plantilla a un Banco.  

 
A modo de primera valoración 

Desde COMFIA-CCOO Cajasur queremos centrar nuestra primera valoración atendiendo exclusivamente a 
criterios de viabilidad económica, empleo y naturaleza jurídica, sin entrar en criterios territoriales que 
entendemos ya han sido suficientemente valorados por todos los agentes. Desde la primera de las 
perspectivas, la económica, valoramos positivamente el hecho de que BBK sea la caja con mayor nivel de 
solvencia. Desde la perspectiva del empleo, habrá que esperar a la consecución de un Protocolo Laboral 
que desde hoy exigimos, confiando en que el presunto ajuste de 900 empleos solo sea una intención 
teórica de partida. Y, finalmente, desde la perspectiva de la naturaleza jurídica, la adjudicación supone la 
conversión de la mayor parte de nuestra caja en un Banco, en términos que esperamos conocer pronto. 
 

Nuestras exigencias 

1. Negociación y firma de un Protocolo laboral que regule como elemento prioritario las garantías de 
empleo para los trabajadores/as de Cajasur y su grupo instrumental. 

2. Renuncia a medidas traumáticas, así como garantía de voluntariedad y oferta universal de las medidas 
de ajuste de empleo (prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, extinciones voluntarias). 

3. Respeto a nuestras condiciones laborales pactadas en convenio y acuerdos de empresa, articulando 
su vinculación a un marco normativo de convenio de cajas de ahorros aunque pasemos a un Banco. 

4. Exigencia de depuración integral de responsabilidades de los cuadros directivos que llevaron a nuestra 
caja a una situación crítica que ha tenido que saldarse con su intervención y subasta. 

 

Ahora más que nunca, Comprometidos contigo 

Desde CCOO dejamos para fechas posteriores una valoración global de la conclusión del “camino a 
ninguna parte” que algunos iniciaron hace años y de las múltiples responsabilidades que habrá que exigir 
en un futuro. Ahora nos vamos a centrar en exclusiva, como venimos haciendo desde el 22 de Mayo, en el 
presente y en este proceso vital para los trabajadores. Lo haremos desde nuestra condición de primer 
sindicato del sector, desde la plena coordinación con la Sección Sindical de COMFIA en BBK –donde 
CCOO es el sindicato mayoritario con un 53% de representación, seguido a bastante distancia por los 
sindicatos nacionalistas ELA -24%- y LAB -9%-. Pero sobre todo lo haremos sabiendo lo que hacemos y 
atendiendo solo a tus intereses, porque ahora más que nunca estamos COMPROMETIDOS CONTIGO.  


