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INFORMACIÓN SOBRE EL CISS (I)
COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Desautorizado un acuerdo para la protección de las trabajadoras embarazadas.
El 28 de abril, el CISS aprobó por unanimidad sindical (CCOO, CGT, SESFI, UGT y UOB) y empresa, una
vez salvadas las ambigüedades del texto propuesto, el Procedimiento para la prevención de riesgos
durante el embarazo, parto reciente y lactancia natural, garantizando que las compañeras embarazadas
no permanecerían solas en un centro de trabajo:


"Se reducirá el riesgo de accidentes in itinere trasladando a la trabajadora a la sucursal más
cercana a su domicilio durante el periodo de embarazo y lactancia natural, valorando también la
posibilidad del cambio del medio de transporte utilizado."



"Se evitará que la trabajadora embarazada se quede sola en la oficina."

Cuál es nuestra sorpresa cuando, el pasado 24 de noviembre, el Director de Relaciones Laborales y
Presidente del CISS se presentó para rechazar el acuerdo alcanzado en abril, pretendiendo imponer un
nuevo redactado cargado de recomendaciones pero no obligaciones por parte de la empresa. ¿A
qué obedece este cambio de criterio de BMN?
CCOO no va a asumir algo diferente a lo acordado, no consentirá un nuevo redactado que deje al arbitrio
del o la responsable de turno si se protege o no a las compañeras embarazadas.

NO a otro acuerdo más sin garantías reales para las trabajadoras.

ESTAMOS CCOONTIGO
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:

Fecha …………………..…..

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.

Nombre y apellidos ...................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento .........................................

Dirección.....................................................................................................................................................................................................
Población ............................................................................................................................... Código postal ..........................................
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................
Domiciliación bancaria:

Iban

Banco/Caja

Oficina

D

C

Cuenta corriente/libreta

Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma:

(Entrégala a tus representantes de SERV.FINANCIEROS-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio)

SERV.FINANCIEROS-CCOO sección sindical grupo BMN grupobmn@servicios.ccoo.es

Síguenos en - http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/

@ccoobmn

Comfia Ccoo Grupo Bmn

ccoobmn
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