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NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
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TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 

CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 

Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 619557390–638158952–629722477–666114051–626353005 

Correo electrónico: novagaliciabanco@comfia.ccoo.es 

http://www.comfia.net/novagaliciabanco/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 

de carácter personal, te informamos que 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 C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 

consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 

finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 

ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 

afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable 

de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 

28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al 

respecto puedes remitir un correo electrónico a 

lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 

E.R.E.  “II” 

CONVENIO ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL 

Nuevamente el seguimiento que hacemos de los acuerdos que firmamos hace que su 

aplicación sea la pactada, de no serlo  (como parece que será la distribución de las 

percepciones anuales en 14+1 pagas, y los conceptos retributivos); lo denunciamos 

sindicalmente y jurídicamente. 

El seguimiento y aportaciones que hizo Comfia-CCOO del ERE “I”, en concreto, el  

simulador de prejubilación fue un reflejo fiel de lo acordado y del que se beneficiaron los 

1230 trabajador@s. 

Ahora con la ampliación del ERE “I” lo que se ha bautizado como ERE “II”, que insistimos 

ambos son complementarios y su resolución por parte de la Dirección General de Trabajo 

está en un único expediente (309/10), contemplando de forma VOLUNTARIA, 

exclusivamente las siguientes medidas  (bajas indemnizadas, suspensiones de contrato 

compensadas y reducciones de jornada);  nuestro seguimiento hace que lo escrito se 

cumpla, respetando la normativa legal: 

a) Mayores de 55 años: L@s trabajador@s que voluntariamente se han acogido a 
las bajas incentivadas con 55 años o más, la empresa les tendrá que suscribir el 
convenio especial de cotización a la seguridad social, desde la finalización de la 
prestación por desempleo,  hasta los 61 años, tal como establece la normativa.  

 

b) Temas Pendientes: La concesión de las solicitudes de suspensiones de contrato 
compensadas y reducciones de jornada, que hasta el momento  la Empresa no ha 
atendido, pero que Comfía-CCOO está reclamando que se atiendan.  

 

CCOO TU GARANTIA 

¡POR EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO! 
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