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Ahora más que nunca… afíliate a CCOO Cajasur 
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:  
 

 

  

Ya sabemos quienes han escrito el pasado…  

GANEMOS EL FUTURO 
 

Estimados compañeros y compañeras: 
 

Como sabéis, dentro de 15 días van a producirse 2 hitos vinculados entre sí: El día 23, la 
última Asamblea General de CajaSur, que determinará su extinción y nuestro trasvase a un 
Banco propiedad de BBK. Al día siguiente, la celebración de las elecciones sindicales en la 
que decidiréis quienes defienden vuestros empleos y condiciones laborales en el futuro, 
especialmente ante un Plan de reestructuración cuyo contenido no se ha hecho público. 
 

Estamos, por tanto, ante un punto decisivo de inflexión entre el pasado y el futuro: 
 

Un pasado en el que una trama de personas e intereses, de sobras conocidos e 
identificados, ha llevado a una caja hasta su quiebra, intervención y extinción. Un 
pasado marcado por la falta de profesionalidad en la cúpula, la irresponsabilidad en 

la gestión y la apuesta del Cabildo por una representación sindical dócil y afín. 
 

Un futuro en el que cambia de raíz la naturaleza jurídica de la empresa, en la que 
cabe esperar una dirección profesional y responsable, que desmonte la trama del 
pasado. Un futuro que no va a ser nada fácil, en el que la plantilla necesitará de un 
sindicato de verdad, que se dedique a defender sus intereses y no a intentar ganarse 
como sea el aprecio de los nuevos “dueños de la casa” para mantener su estatus.    

 

En este punto de inflexión, ante estos dos hitos, desde CCOO Cajasur apostamos por ganar 
el futuro con vosotros y vosotras: 
 

Ganar el futuro con las personas que integran las candidaturas de CCOO, presentes en 
la práctica totalidad de circunscripciones. Personas representativas de una afiliación 
que se ha duplicado en solo 24 meses. Personas en las que se entremezclan 
experiencia, juventud, ilusión, firmeza, compromiso y capacidad de trabajo. 
 

Ganar el futuro exigiendo, como ya hemos hecho formalmente, un marco para 
concretar garantías para vuestros empleos y condiciones ante la Asamblea del día 23. 
Ganar el futuro requiriendo que se haga público el Plan de reestructuración previsto y 
que se constituya la Mesa Laboral, a fin de hacer realidad el compromiso que BBK 

asumió en su propia Asamblea a instancias de CCOO. 
 

Ganar el futuro, en fin, dejando atrás el pasado y un modelo de representación laboral 
dócil y afín al dueño de turno. Ganarlo con una auténtica representación sindical, y 
desde la fortaleza y la forma de trabajar de un sindicato que cuenta con la confianza 

mayoritaria en el sector financiero, tanto en cajas como en bancos.  
 

A eso vamos a dedicarnos: a trabajar para ganar vuestro futuro. Que nadie espere, y menos 
quienes escribieron el pasado, que perdamos el tiempo con miserias y polémicas que no 
son más que cortinas de humo para eludir su falta de credibilidad. 
 

Un fuerte abrazo a todos y todas. 
 

Miguel Lora Trujillo. 
Secretario General COMFIA-CCOO Cajasur. 


