Grupo Banco Sabadell
CPI 901-105 Tlf. 93 7289376 Fax 93 7262974 CCOO901@bancsabadell.com

http://bs.comfia.net

Comité de Medio Ambiente
Transcribimos la carta que hemos enviado recientemente al Sr. Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell:
«La política sobre medio ambiente es pública y entendemos que de forma directa afecta a la salud
y a las condiciones de la plantilla del Grupo Banco Sabadell, además del interés social que este
tema suscita, creemos que cualquier órgano que trate esta temática en el ámbito de la empresa ha
de contar necesariamente con la participación de la representación sindical democráticamente
escogida por los trabajadores en el proceso electoral.
El respeto al medio ambiente es una cuestión de tal importancia en el momento actual que la
mayoría de organismos gubernamentales tienen sus carteras, áreas o secretarías dedicadas a
esta cuestión. Así mismo, las principales organizaciones sindicales tienen también sus
correspondientes departamentos dedicados al estudio de los impactos de las actividades
económicas sobre el entorno y las posibles soluciones que deriven en una actitud de
concienciación y de respeto hacia el medio ambiente por parte de todos los agentes económicos.
Nos parece obvio que si las empresas quieren conseguir una buena gestión del impacto sobre el
medio ambiente, han de contar ineludiblemente con la colaboración de la mayoría de puntos de
vista posibles que permitan una mejor y más extensa gestión de las conductas medioambientales
y que conduzcan a la excelencia en este tema de vital importancia para el futuro de nuestra
sociedad y de nuestra propia empresa.
Es por eso que le pedimos a usted, como presidente del Consejo de Administración, órgano del
cual depende el Comité de Medio Ambiente, que se incluya en la estructura actual una
conveniente vocalía en nombre de la representación sindical, con el espíritu de colaboración que
entendemos que este tema merece y requiere.
Quedamos a la espera de sus noticias y le saludamos muy cordialmente.»

Junio de 2007

Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
Boletín de afiliación
Nombre
Domicilio
Población
Cta. adeudo

Enviar a ·

0901 – 0105 CC.OO. Firma
Ofi.:
C.P.:
DNI

Fecha

/

/

Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

