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Ahora más que nunca… afíliate a CCOO 
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 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. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 
Nombre y Apellidos ................................ ................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Móvil ….............................. ............................ 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... .....................................................................................  Código postal . ......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................. 
 
Domiciliación bancaria: Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ___      
 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…...... Firma:  
 

Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envía tus datos a comfia-and@comfia.ccoo.es 
También puedes afiliarte a través de nuestra web www.comfiaandalucia.net    

 

 
 

Ante el informe de los administradores del FROB y el proyecto de cesión 
global del Negocio que va a la Asamblea General del 23-11 

CCOO exige el Plan de reestructuración previsto 
sobre ajuste de oficinas y plantillas, así como la 

constitución de la Mesa Laboral 

ESCRITO DIRIGIDO POR CCOO A LOS ADMINISTRADORES DEL FROB EN CAJASUR 

 
Córdoba, 4 de noviembre de 2010. 
 
D. José Antonio Iturriaga Miñón. D. Tomás González Peña. D. Francisco Orenes Bo. 
ADMINISTRADORES FROB. CAJASUR 
 
Estimados Sres.: 
 
Una vez analizados el escrito entregado a esta representación sindical el pasado 21 de octubre, así como los 
documentos que se adjuntaban al mismo, relativos al informe del administrador provisional con relación al proyecto de 
cesión global de los activos y pasivos de la Entidad a favor de BBK BANK, S.A., así como al propio proyecto de cesión 
global, y conforme a lo indicado en el apartado d) de su escrito, en el apartado final sobre efectos de la cesión global 
sobre el empleo de su informe, y en el apartado 13 del proyecto de cesión, sobre posibles consecuencias de la Cesión 
del Negocio sobre el empleo, he de manifestarle en nombre de esta representación los extremos siguientes: 
 
No es posible que esta representación sindical pueda hacer efectiva la previsión legal de emitisión de informe sobre la 
cesión global de activos y pasivos de la Entidad a favor de BBK BANK, S.A. si no se nos aporta el Plan de 
Reestructuración al que se refiere el apartado indicado, claramente vinculado con la adjudicación por el FROB de esta 
cesión global del negocio que próximamente se someterá a la Asamblea General de la Entidad. Especialmente, 
porque, como indica los propios documentos recibidos por esta representación, de este Plan de Reestructuración 
“resultan, en particular, la racionalización y cierre de algunas oficinas, así como una reducción en el número de 
empleados adscritos al Negocio cedido, tanto en la red de sucursales como en los servicios centrales.” 
 
En consecuencia con lo anterior, les solicito en nombre de CCOO-Cajasur: 
 
1. La aportación del citado Plan de Reestructuración relativo a las operaciones objeto del Contrato de Cesión del 
Negocio y del Protocolo de Medidas de Apoyo, denominación exacta que recogen los documentos adjuntos antes 
indicados, a efectos de poder formular con conocimiento de causa informe de esta representación sindical sobre la 
cesión global del negocio y sus posibles consecuencias sobre el empleo. 
 
2. La inmediata constitución de la Mesa Laboral entre empresas y sindicatos, al objeto de poder abordar a la mayor 
brevedad todo lo relativo a las condiciones de trabajo y de empleo como consecuencia de la Cesión global del Negocio 
que se somete a la próxima Asamblea General de la Entidad. 
 
Esperando sus noticias sobre ambas cuestiones, así como que la posición sobre las cuestiones laborales y, en 
especial, en materia de garantías del empleo, estén en sintonía con el compromiso asumido en la última Asamblea 
General de BBK en relación a esta cesión, le saludo atentamente, 
 

Miguel Lora Trujillo. Secretario General COMFIA-CCOO Cajasur. 

Ante la Asamblea 
General del día 23, que 
determinará la cesión 
global de activos y 
pasivos al Banco BBK, 
así como la extinción 
de Cajasur, y tras 
estudiar la 
documentación que se 
nos ha entregado, con 
fecha de hoy hemos 
remitido desde CCOO 
Cajasur sendos escritos 
a los administradores 
del FROB y al Director 
General para exigir: 

 

- La aportación del 
Plan de 
Reestructuración que 
se pretende aplicar 
sobre la plantilla. 

 

- La inmediata 
constitución de la 
Mesa Laboral. 

 
En definitiva, ante el 23 
CCOO exige a todos 
transparencia y 
garantías, en línea con 
el compromiso 
asumido por BBK a 
instancias de CCOO. 
 

Seguiremos 
informando. 

 


