
 
 
 

 
 

 
Boletín de afiliación Enviar a  ➨➨➨➨ 3532-0002 CC.OO. Firma  
Nombre  Ofi.:   
Domicilio    
Población  C.P.:   
Cta. adeudo  DNI Fecha       /       /            
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. 

COMFIA-CCOO grupo banco sabadell 
Horta Novella, 23  ·  08201 Sabadell  ·  CPI 3532-0002  ·  Tel. (93)7481322  ·  Fax (93)7258676  ·  CCOO901@bancsabadell.com 

Conéctate a nuestra web: Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http:// www.comfia.net/bs/ 
 

bsis - grupo banco sabadell 

SSSSSSSSaaaaaaaabbbbbbbbííííííííaaaaaaaassssssss                qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ……………………        ????????        
 
... estamos en período de renovación para elegir a 
NUESTRA representación sindical. Este proceso es 
absolutamente democrático i toda la plantilla tenemos 
el derecho a participar en la candidatura que 
consideremos mejor para representarnos. 
 
… estamos delante de una situación extrema: vence la 
ultractividad de nuestro Convenio Colectivo. La 
patronal bloquea su renovación a la espera de que 
venza y así poder aplicar la Reforma Laboral. 
 
... en muchas empresas se están produciendo muchos 
recortes de las condiciones de trabajo que, hasta el 
8/7/2013, tienen el límite del Convenio. Después 
tenemos un riesgo evidente de entrar en una guerra de 
precios. 
  
... en una situación de debilidad evidente de los 
derechos laborales se han de crear  candidaturas de  
sindicatos que defiendan los intereses de la plantilla 
ante la empresa. No podemos dejar lugar a sindicatos 
corporativos, en ocasiones promovidos por la 
empresa,  para defender los intereses de esta. 
 

LLLLLLLLaaaaaaaassssssss        ccccccccaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiiddddddddaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaassssssss        
 
En Comfia-CCOO planteamos nuestras candidaturas 
teniendo presente que formar parte supone: 

� implicarse: los integrantes dan soporte a este 
sindicato y lo que representa ya que, como las 
listas son públicas, los compañeros deciden su 
voto por la confianza que tienen en las personas 
que  figuren.   

� invertir tus horas sindicales  
o para reclamar 
o para negociar  
o para denunciar 
o para informar 

� asumir la responsabilidad de ser la voz de los 
compañeros y compañeras ante la empresa. Ser 
delegado comporta adquirir un compromiso. 

 
 

RRRRRRRReeeeeeeecccccccchhhhhhhhaaaaaaaazzzzzzzzaaaaaaaa        ttttttttóóóóóóóóppppppppiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        ……………………        
� “…sólo es un soporte a la candidatura” . 
No es así, estar en la lista equivale a que tu eres 
candidato y a reclamar el voto para esta. Si 
estás en una candidatura has de tener claro que la 
defiendes de cara a tota la plantilla. 

� “… si sales como delegado, puedes 
renunciar”.  

Evidentemente tienes todo el derecho a hacerlo, 
pero dado que has pedido el voto, has de 
garantizar que otro tomará la responsabilidad 
que comporta. Si no lo tienes claro deja tu sitio a 
otro que sí esté dispuesto a hacerlo. 

�  “... los sindicatos tradicionales están 
politizados” 

Comfia-CCOO no está adscrito a ningún partido 
político según  garantizan sus estatutos. En 
nuestra candidatura puedes encontrar 
compañeros de todas les ideologías políticas. 

  
  

RRRRRRRReeeeeeeefffffffflllllllleeeeeeeexxxxxxxxiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaa        ……………………        
 
Aclarados estos puntos, que creemos que han podido 
confundir a más de una persona y que han supuesto que 
se haya apuntado a una lista sin pensar en les 
consecuencias de esta decisión, queremos comunicar 
que todavía está a tiempo de rectificarlo. 
Basta comunicarlo a la mesa electoral o, si así 
prefieres, nosotros realizaremos el trámite a la renuncia 
por ti, tan solo lo has de pedir. No es necesario que 
contactes con la persona que te invitó a firmar si te 
resulta incomodo. 
 
Formar parte de una candidatura es comprometerse a 
trabajar por los derechos sociales, económicos y 
laborales de la plantilla ,sea cual sea el color que 
defiendas. 
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