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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 

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: 619557390–638158952–666114051–626353005 

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. 

 

HUELGA GENERAL  -  PARTICIPACION EN NCG 

Hemos esperado a tener la información sobre la participación en la Huelga General del pasado  14-

N, que nos ha facilitado RRLL para dar nuestra valoración sobre la misma, que desde luego no 

alienta muchas esperanzas de que la plantilla se muestre combativa en el futuro que nos espera. 

Ojalá nos equivoquemos y la escasa participación en la huelga general  se deba a la reserva de 

fuerzas, que serán necesarias en un futuro cercano. 

Estamos de acuerdo en que la asistencia a una jornada de huelga no es un deber, es un derecho 

que se ejerce con total libertad, pero !compañeros y compañeras, esto también va con 

nosotr@s!, no estamos dentro de una campana de cristal donde no llegan los ruidos ¿O es que 

todavía no nos hemos enterado? 

A pesar de una afiliación sindical superior a la media, nuestro sector se ha caracterizado hasta la 

fecha, por no ser reivindicativo. Sí somos exigentes, pero a la hora de manifestarse, de 

pronunciarse, de mostrarse, de significarse, eso son palabras mayores.  

Un día que ha sido calificado como histórico en participación, en todo el Estado, ha pasado sin 

pena ni gloria en nuestra entidad y no nos duelen prendas el decirlo, a los hechos nos remitimos: 

UNIDAD DE NEGOCIO 
% 

PARTICIPACION 

NOVAGALICIA 5,77% 

EVO 4,50% 

UGAS 1,03% 

SSCC 3,45% 
 

Tanto la deriva del sector y, en particular, del Banco como la solidaridad con quienes están 

sufriendo más duramente los embates de las crisis (europea, española y financiera) y de las 

medidas para superarla exigen movilización y unidad. No olvidemos que entre quienes han sido 

despojados de su futuro hay algunos que han sido durante muchos años nuestros compañeros. 

¿Acaso somos mejores que ellos? ¿Es que ellos no merecían seguir en sus puestos? 

Sabemos de la presión ejercida por la Entidad de forma explícita o tácita (que de todo hubo), pero 

¿es que acaso pensamos que esto será fácil? Ojalá nos equivoquemos pero SÍ tendremos que 

luchar por nuestros puestos de trabajo y el futuro de nuestras familias,  directamente cara a cara 

con la empresa; y eso es cosa de TODOS/AS nosotr@s. 


