
 

Ahora más que nunca… afíliate a CCOO 
PROTECCIÓN DE DATOS:  

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 CSCCOO. En siguiente URL 

puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 

tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el 

mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas 

finalidades establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado tus 

datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información 

sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con 

otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO 

(http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas 

entidades. 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 CSCCOO con 

domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 

Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 

tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a lopd@ccoo.es 

o llamar por teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 
Nombre y Apellidos ................................ ................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono …................................... ....…........ Móvil ….............................. ............................ 
 
Dirección.......................................... ........................................................................................................................................................... 
 
Población ......................................... .....................................................................................  Código postal . ......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ......................... ............................................................................................................................................. 
 
Domiciliación bancaria: Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ___      
 
Correo electrónico ……………………………………....…............. ......................…...... Firma:  
 

Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envía tus datos a comfia-and@comfia.ccoo.es 
También puedes afiliarte a través de nuestra web www.comfiaandalucia.net    

 

 
 

 

 

CCOO RETOMA LA NEGOCIACION  
DEL PLAN DE IGUALDAD 

Una vez firmado el Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de sexo, impulsado por CCOO, hemos 
retomado las negociaciones entre empresa y sindicatos para la implantación del Plan de Igualdad en 
Unicaja. La formalización del mencionado Plan viene obligada por la propia Ley y por los compromisos 
adquiridos por la nueva Caja resultante de la fusión de Unicaja y Caja de Jaén en el Acuerdo Laboral de 
Fusión firmado el pasado 16 de Diciembre. 
 
Los principales objetivos que se persiguen en la negociación del Plan son: 

 La integración del principio de igualdad de oportunidades en la gestión de los Recursos 
Humanos de la Caja. 

 La promoción del equilibrio en la participación de las mujeres y los hombres en los  distintos 
niveles de la empresa 

 La defensa de la dignidad de las personas, el trato igualitario y la no discriminación por razón 

de sexo. 
Y para conseguirlos, vamos a trabajar en las siguientes áreas de actuación:  

1. Cultura e Igualdad de Oportunidad  

2. Comunicación, imagen y lenguaje 

3. Acceso y selección 

4. Formación 

5. Promoción profesional y retributiva 

6. Ordenación del tiempo de trabajo 

7. Medidas de Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral 

8. Medidas de prevención y actuación frente al 
Acoso Sexual y el Acoso por razón de sexo. 

9. Medidas de prevención y actuación en caso de 
embarazo o lactancia 

10. Medidas de información y actuación en los casos 
de trabajadoras víctimas de violencia de genero 

 

Dada la importancia que la presente negociación tiene, si de 

verdad queremos promover una cultura igualitaria en nuestra 
empresa que permita a hombres y mujeres acceder en 
igualdad de condiciones a la promoción profesional, 
confiamos que la empresa sea receptiva a las propuestas 
sindicales y no se limite sólo a cumplir los preceptos que 
mínimamente exige la ley, sino que vaya más allá. 
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Este plan debe servir para promover una verdadera 

cultura de igualdad en Unicaja. No es sostenible que  

menos del 10% de los directivos sean mujeres o que 

sólo 168 mujeres ocupen la dirección de  825 

oficinas de la red 

La Caja debe entender que está perdiendo una gran 

riqueza corporativa, grandes ideas y valiosísimas 

aportaciones, no contando con las mujeres para 

ocupar más puestos de responsabilidad. 

Por ello, como CCOO está cien por cien 

comprometida con la igualdad de oportunidades y la 

promoción profesional de la mujer, va a pelear duro 

por consensuar con la Caja un Plan de Igualdad 

efectivo. Porque la Igualdad nos interesa a todos: a 

la empresa y a los trabajadores y trabajadoras 

Conchi Torrejón, 

Secretaria de Igualdad 

de COMFIA-UNICAJA 


