secretaría de la mujer
federación de servicios
financieros y administrativos

Ante el riesgo de retroceso de derechos y
oportunidades se ha de impulsar activamente la
negociación, desarrollo y aplicación de planes y
medidas de igualdad, abordando entre otras
materias:
Acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación.
Retribuciones.
Ordenación de los tiempos de trabajo para
favorecer
la
corresponsabilidad
y
la
conciliación laboral, personal y familiar.
Prevención del acoso sexual y por razón de
sexo.
En la actual situación de desempleo somos las
mujeres quienes mayoritariamente soportamos la
precariedad laboral y desigualdad salarial.
La lucha contra la discriminación salarial es la
lucha por un empleo de calidad; por la defensa de
los servicios públicos y contra los recortes
económicos, sociales y de derechos que
incrementan las desigualdades y la pobreza.
Los efectos de la crisis financiera y económica
están provocando en las empresas de nuestros
sectores continuos procesos de reducción y
reestructuración de plantillas. Debemos estar alerta
y vigilar que se aplique la dimensión de igualdad de
género a las decisiones y medidas adoptadas para
que no repercutan de forma desigual en hombres y
mujeres.

Salud Laboral.
Comunicación.
La dimensión de la igualdad de género ha de ser
integrada de forma explícita y global en la gestión
diaria hasta que se logre la igualdad efectiva en
todos los ámbitos de la vida.
La participación de las mujeres en la toma de
decisiones es necesaria para alcanzar la igualdad
de trato y oportunidades de mujeres y hombres.
¡Participa de nuestro compromiso! La presencia de
las mujeres en los ámbitos de representación,
dirección y responsabilidad es garantía de libertad,
democracia y talento.
Se protagonista de tus reivindicaciones

No podemos permitir ningún debilitamiento en el
compromiso por la igualdad. Es el momento de
participar y reivindicar un nuevo modelo que
incorpore los avances necesarios
para situar a las mujeres en el lugar
que nos corresponde por capacidad y
equidad.
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fecha …………………..…..

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

Entidad

Oficina

D C

Cuenta/libreta

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...... Firma:

(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

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 la 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 ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
enviando una solicitud por escrito acompañada de la
fotocopia de tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la
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 email a
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.
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