Sección Sindical
de
Comisiones
Obreras
en Race Asistencia.
Documento de presentación para trabajadores
y trabajadoras del Grupo.

El trabajo y la lucha
llaman siempre a los mejores.

SECCIÓN SINDICAL DE RACE ASISTENCIA
PRESENTACIÓN
Ante todo somos vuestros compañeros ycompañeras.
La Sección Sindical de Comisiones Obreras está integrada por los compañeros y compañeras,
que trabajan dentro del grupo de empresas mercantiles de RACE, afiliados y organizados en
torno al sindicato y sus objetivos sociales. Así pues, estamos hablando de una extensión del
sindicato dentro del ámbito de la empresa.
Comisiones Obreras somos un sindicato de clase, independiente de las fuerzas y formaciones
políticas y referente de la izquierda social de nuestro País.
En el presente que vivimos, como consecuencia de los procesos de liberalización de las
relaciones laborales a través de las últimas reformas, la subcontratación o la subyugación de
los salarios al factor competencia, se han vuelto más complejos los mecanismos y reglas
contractuales, haciendo que el conflicto social, adopte la forma que adopte, mantenga su
vigencia.
El sindicalismo de clase es quien mejor puede hacer frente al conflicto, en la medida que
concibe el hecho sindical eminentemente sociopolítico, ya que la fuerza del trabajo no es sólo
un factor de producción, que producción misma no lo es sólo de los bienes tangibles, ni de
bienes de o para el mercado, que su confrontación con el capital no se dirime, y mucho menos
se agota, en los límites del centro de trabajo; lo que el trabajo es y lo que el trabajo significa, el
sentido y el valor del trabajo, no lo es sólo en términos económicos o productivos, sino que lo
es mucho más, en términos sociales, culturales, y aun vitales.
CCOO, como Sección Sindical, representamos a nuestros afiliados y afiliadas dentro del grupo
de empresas de RACE; como sindicato aspiramos a representar tanto a las personas con una
relación laboral activa, recomponiendo las fracturas y segmentaciones que se dan en la
relación dirigida por el empresario, como a aquellas otras, que más allá del empleo activo, no
encuentran trabajo, no pueden trabajar o han salido definitivamente del mercado laboral.
La sección Sindical de CC.OO en el grupo RACE, nos marcamos, como eje de nuestra acción
sindical los siguientes objetivos, entre otros:










Vigilancia y creación del empleo estable y de calidad.
La incorporación de las propuestas sindicales a las políticas activas de RR.HH.
Vigilancia de la causalidad en la contratación temporal.
Capacidad para la iniciativa y la propuesta en la Negociación Colectiva.
Participación de nuestros afiliados en la acción sindical.
Crecer en la afiliación, consolidándonos a través de las elecciones sindicales,
buscando una mayor vinculación entre las empresas del grupo y sus centros de
trabajo.
Trabajar por la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, contra la discriminación
sexual y el acoso sexual dentro del ámbito laboral.
La integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en la acción sindical en la
empresa.
Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad.

CONTACTA CON NOSOTROS
Sro. Gral. Juan Manuel Jara Garro
racecomfia@gmail.com www.comfia.net/raceasistencia/

FICHA DE AFILIACIÓN
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACIÓN-UAR.
Solicitud de afiliación sindical a Comisiones Obreras.
Sección Sindical de Race Asistencia.

Datos personales
Nombre
Apellidos
DNI
Domicilio
Nº de la S. Social.
e-mail (propio)
Teléfono/os
Fecha de nacimiento
Datos de la Empresa
Nombre de la Empresa
Dirección
N.I.F. de la Empresa
Nº S. Social Empresa
Categoría Profesional
Tipo de Contrato
Antigüedad total en la Empresa (fecha)
Teléfono Centro Trabajo
Datos de Gestión
Cobro trimestral metálico

Primer trimestre a cobrar

Tipo de Cuota

Cobro trimestral domiciliado

Protección de Datos

De conformidad con la ley de Protección de Datos de carácter personal, te informamos que tus datos
personales serán incorporados a un fichero titularidad de CC.OO. integrado por los ficheros
pertenecientes a la Confederación o Unión regional correspondiente, según el lugar donde radique su
centro de trabajo, a la federación del sector a la que pertenezca la empresa donde trabajas, así como-en
todo caso- a la C.S. CC.OO. En la siguiente URL puedes encontrar los diferentes entes que componen
CC.OO.: http://www.ccoo.es hacer click sobre Conoce CC.OO.
La finalidad del tratamiento de tus datos, por todas ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación
como afiliado/afiliada. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificando, cancelando y, en su caso,
oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su D.N.I. dirigida a la C.S.
CC.OO.-Responsable de Protección de Datos, C/ Fernández de la Hoz 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.

Datos Bancarios
ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Nombre y apellidos del propietario de la cuenta:

En ______________ a ___ de ___________ de 20__

Firma:

