
Fitxa d’afiliació 
Nom i cognoms....................................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça...........................................................................................................................................Telèfon……............................
Correu electrònic .……………...........………………………….. Empresa....................................................................................
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Signatura: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves 
dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia de tu DNI i indicant 
“PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902  

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 

correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es - url: http://www.comfia.cat 
adherida a  

agrupación de telemarketing 

http://www.comfia.net/telemarketing/ 

Vosotras, vosotros sois nuestra fuerza, AFÍLIATE 

Negociación del IV Convenio colectivo – Comunicado núm. 12 
 

 

Síndrome posvacacional  
 

En la reunión de mesa de convenio mantenida el 
día 5 de septiembre, en la que se tenía que 
abordar, conforme a lo acordado en la reunión 
anterior, el Capítulo X que trata sobre 
clasificación, formación y desarrollo, la patronal 
ha dado un claro ejemplo de lo que es un 
síndrome posvacacional, ya que a pesar del 
tiempo de descanso no han demostrado intención 
alguna de avanzar en la negociación.  
 
Su única aportación al capítulo X de clasificación y 
promoción profesional ha sido la propuesta de 
crear una Comisión Paritaria de 
Clasificación Profesional en la que abordar en 
profundidad todo el tema de las categorías 
profesionales, formación, etc. 
 
Desde COMFIA-CCOO hemos manifestado, una 
vez más, la importancia que damos a medio y 
largo plazo a la formación y al desarrollo de 
una verdadera carrera profesional como 
fórmula de combatir la deslocalización, al 
apostar de esta manera por el empleo de alto 
valor añadido. 
 
 Tras recordar  a la patronal que la comisión de 
clasificación  ya está contemplada en el artículo 

40 del III Convenio, hemos pasado a plantear 
nuestras reivindicaciones a corto plazo con 
respecto a este capítulo, consistentes en: 
• Definir y llenar de contenido todas las 

categorías existentes. 

• Incluir las categorías de Formador y Agente 
de calidad (auditor). 

• Equiparar la categoría de auxiliar 
administrativo. 

• Facilitar la participación de los trabajadores 
en los planes de formación. 

 
La patronal, tras solicitar un receso para poder 
darnos una respuesta, ha hecho gala de la apatía 
característica del síndrome posvacacional, limitán-
dose a reiterar su propuesta inicial de abordarlo 
en la comisión de clasificación. 
 
Una vez más se ha puesto de manifiesto la falta 
de voluntad negociadora y de concreción de la 
patronal, siendo imposible avanzar en ningún 
aspecto. A estas alturas no se han cerrado 
ninguno de los temas fundamentales de este 
convenio. Esperemos un cambio radical en la 
próxima reunión que se celebrará el próximo 
día 26 de septiembre. 

  


