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Pamplona, a 15 de abril de 2018

Estimado compañero, estimada compañera:

En primer lugar, enviarte un afectuoso saludo y agradecerte tu afiliación
a nuestra organización. Militancia que contribuye a reforzar a las CCOO en
defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y más en estos
momentos, donde nuestros derechos y condiciones sociolaborales, se están
viendo amenazados.

Tú como afiliado/a de CCOO en BANCO DE SANTANDER y BANCO
POPULAR, formas parte de la Federación de Servicios de CCOO de
Navarra, que organizativamente es la Federación donde entre otros, está
englobado el sector Financiero al que perteneces.

El próximo mes de junio, el conjunto de las CCOO en tu empresa, vamos
a afrontar un proceso de constitución de la Sección Sindical Estatal, es decir, la
representación de la afiliación a CCOO en tu empresa. Este trámite sirve
básicamente para que los Afiliados y Afiliadas a nuestra organización en este
ámbito, definan las líneas de actuación para los próximos cuatro años
(Propuesta de Plan de Trabajo), y que personas van a ostentar la
responsabilidad de ejecutar dichos mandatos. Como afiliado o afiliada a
CCOO, tienes el derecho de participar en este proceso.

Es en este contexto en el que procederemos a la constitución de la
Sección Sindical de CCOO en BANCO SANTANDER en nuestra
Comunidad, para lo cual celebraremos la correspondiente asamblea, previa al
Plenario de Fusión de las dos Secciones Sindicales, que tendrá lugar el
próximo día, 22 de Mayo de 2018, en la Sede de CCOO en Pamplona, Avda.
Zaragoza nº12, 6ª Planta, Sala 1, a las 17:30 horas.

La diferente documentación que regulan este proceso de renovación
(Las Normas tanto regionales como estatales adjuntas a continuación en los
siguientes enlaces) establecen la obligatoriedad de estar inscrito en el Censo
de Afiliados/as al corriente de pago, estos Censos están a tu disposición en
el Sindicato, para que los puedas consultar.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/madrid/Ponencia2.0.pdf

Además y tal como establecen las normas, participarás en la elección de
las personas que representaran a tu Sección Sindical en el Plenario Estatal.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/madrid/Ponencia2.0.pdf
http://www.servicios-ccoo.es
mailto:servicios-navarra@servicios.ccoo.es


federación de servicios navarra
Avda. Zaragoza, 12- 4º planta
31003 Pamplona-Iruñea / Navarra
Tel.: 9482396696
servicios-navarra@servicios.ccoo.es
www.servicios-ccoo.es

Si estas interesado/a en plantear aportaciones a dichos documentos
(enmiendas) o presentarte a la elección de representantes (Modelo de
Candidatura-anexo a las normas-, que deberás firmar y adjuntar con tu copia
del DNI, cumpliendo los requisitos exigidos en las normas), te comunicamos
que la fecha tope para que nos remitas tus enmiendas o tu candidatura,
son las 18:00h del día 09 de junio de 2018.

La dirección de correo electrónico donde nos debes hacer llegar esto, es:

servicios-navarra@servicios.ccoo.es

Debido a la importancia de estos temas, esperamos tu participación.

Recibe un afectuoso saludo,

FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE CCOO DE NAVARRA
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