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¡ SEGUIMOS EN CAMPAÑA ! 

                                                                        
                                                              
   

NUESTRO TRABAJO: 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES 

 

Seguridad y Salud Convenio 
 

http://www.comfia.net/libertygenesis/ 
 
 



 
Desde su constitución,  hemos sido la sección que 
más propuestas de mejora ha realizado y que ha 

estado presente en todas y cada una de las 
revisiones de las instalaciones que se han realizado 

en el edificio.  
 

Como muestra reciente,  sirva decir que a raíz del 
incidente del día 6/6/2013, ya hemos solicitado 

una reunión del comité de Seguridad y Salud para 
pedir información al respecto. 

 
 

En 2010 fuimos la única sección que se preocupó 
de denunciar su vigencia, con el fin de  forzar el inicio de 
las negociaciones  en 2011.  Negociaciones que aún no 

se han cerrado,  por diferencias básicamente en 
cuestiones de horarios y jornadas, como todos ya sabéis 

a través de nuestros comunicados. 
 

                                           



Plan de Igualdad 
Creado a finales del 2008 por iniciativa de esta Sección, con el objetivo de conseguir a largo plazo la 

igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres,  y velar por una equilibrada representación que se 
refleje no solo a nivel  retributivo, sino también  en materias como la selección, promoción  y formación, 

siempre dentro del marco del Derecho a la  Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.  
 

Fruto de este trabajo, se firmó este novedoso Plan de Igualdad. Ver enlace. 
 

                                                                                           

Comunicación 

 

Nuestro modelo de comunicación se ha caracterizado por estar constantemente actualizado, gracias a 
la implantación desde principios del 2010 de la página Web de nuestra Sección Sindical en Internet 

(http://www.comfia.net/libertygenesis/) . 

 
 
 
 
 
 

http://www.comfia.net/libertygenesis/ 
 
 

http://www.comfia.net/archivos/libertygenesis/PLAN%20IGUALDAD%20GRUPO%20LIBERTY.pdf
http://www.comfia.net/libertygenesis/


Más recientemente hemos creado una nueva forma de comunicación más actual, directa y fácil,  gracias a las 
cuentas en Redes Sociales: 

 
Liberty seguros        @libertyseg_CCOO 

 
 

Con esta nueva forma de comunicación, además conseguimos ser responsables con el Medio Ambiente. 

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles 
y el consumo de 250.000 litros de agua.  
El Medio Ambiente es cuestión de TODOS. 

 

Para concluir, pensamos que el balance de estos años ha sido positivo, tanto para vosotros como para 
nosotros, que hemos visto como a pesar de no ostentar la mayoría en Génesis, habéis acudido siempre a 

nosotros con confianza ante cualquier duda o reclamación. 
 

Por ello os seguimos pidiendo esta confianza en las próximas  
votaciones del día 13 de Junio. 

 
Gracias a todos por vuestra apoyo 

http://www.facebook.com/?m2w&refid=17&pos=1
https://twitter.com/libertyseg_ccoo


                                                                                                        

Ver lista pincha el vínculo para ver Candidatura   

 
 

Seguimos trabajando, seguiremos informando… 
                                                                

                                                                      
 

Pincha el vinculo y ponte en contacto con nosotros  con la Sección Sindical de Liberty Seguros   

                                                                                                        

 
 
 
 

mailto:seccionsindicalccoo@libertyseguros.es
http://www.comfia.net/archivos/libertygenesis/CANDIDATOS CCOO SECCION SINDICAL LIBERTY SEGUROS GENESIS.pdf


 
 
 

 
 

Paseo Doce Estrellas, 4  
  91.722.90.00  

28042 Madrid 

 
 
 
 
 

C/Llacuna, nº 56-70 Edificio C 
93 489 05 00 

08005-Barcelona 

 
Delegados Madrid: 

Miguel Hernandez, Vanesa Albenca Nevado, Yolanda G. 
Pavon, Teresa Garcia Heredia, Jorge Moreno Sanchez, 
Charo Villarejo, Enrique Herranz, Gemma Pizarro, Juan 

Carlos Lopez Guio, Juan José González Robles, Mª 
Carmen Jimenez, Mercedes Ranz, Pablo Martín, Pilar 

Vicente Ezquerra, Maribel Montero Linares,Ismael 
Collera, Markus Zimmer. 

Delegados Barcelona: 
Isabel Martinez, Laura Luna, Olga Boronat, Daniel 

Bossio, Carles González, Maribel Díez, Gabriel 
Tagliaferro e Isidor Vadell. 

 

 
 
 

http://www.comfia.net/libertygenesis/ 
 
 


