
 

 

 

CONSTITUIDA LA AGRUPACION ANDALUZA  

DE SERVICIOS TECNICOS DE CCOO  

Bajo el lema ‘Eliminando fronteras para llegar más lejos’ ayer 
tuvo lugar en Sevilla el Plenario de constitución de la 
Agrupación Andaluza de Servicios Técnicos de CCOO, en la que 
se integran los sectores de Seguros, Telemarketing, TICS, 
Ingenierías y ETT. En el acto fue elegida Maica Guerrero, como 
Secretaria General, con el 98% de los votos, así como una 
Ejecutiva paritaria de doce miembros. 

Sevilla,  23 de Abril de 2014 

 

Tras un debate en torno a la Ponencia de Acción Sindical donde se 
recogía la ‘hoja de ruta’ de la nueva Agrupación para los próximos 
años, los asistentes al plenario eligieron por 48 votos a favor y una 
sola abstención a Maica 
Guerrero, como Secretaria 
General de la Agrupación y a 
una ejecutiva paritaria 
compuesta por:  

Axier Pérez  Mari Angeles 
López, María José Dorado, 
Jose Antonio Pérez, Juan 
Carlos Ramos, Monica 
Borrué,nd, José Domenech 
Begoña López, Enrique 
Anaya, Marina Parejo y 
Teresa Cartes  

En el acto intervino el Secretario General de Comfia-Andalucía, Iñigo 
Vicente, el cual tras hacer un recorrido por la historia de los distintos 
sectores que forman parte de la nueva Agrupación,  puso en valor  la 
labor que se ha venido haciendo en cada uno de los sectores y muy 
especialmente en lo relativo a las elecciones sindicales y la 
negociación sectorial, ya que a través de estos ejes, CCOO ha 
conseguido vertebrar unos sectores muy diversos  y animó a 
continuar tejiendo redes que organicen colectivamente a la gente 



con condiciones laborales similares y permitan convertir en afiliación 
la confianza que hemos recibido de más de 40.000 personas que 
con su voto han elegido a más de 5.500 delegados y delegadas de 
todos los sectores incluidos en la nueva Agrupación. 

  

Por su parte, la nueva Secretaria General de la Agrupación, apeló en 
su discurso a la necesidad de iniciar esta nueva etapa poniendo en 
el centro y en el horizonte último de 
todo nuestro trabajo a la persona, 
al conjunto de trabajadores y 
trabajadoras que están esperando 
fuera,  en cada uno de los centros 
de trabajo, a que demos respuesta 
y soluciones a su realidad, Una 
realidad social, política y 
económica que atraviesa por uno 
de los momentos más críticos de 
nuestra reciente historia y en la 
que la perspectiva de futuro no 
invita precisamente a la esperanza. 

 

Precisamente por ello, Guerrero, insistió en seguir haciendo un 
sindicalismo de proximidad en el que la formación de los delegados 
y delegadas procedentes de sectores diversos con condiciones 
laborales y marcos de negociación  igualmente diversos, sea una 
prioridad,  que permita que la cercanía a los centros de trabajo, para 
conocer de primera mano las necesidades de nuestros compañeros 
y compañeras, sea nuestro principal aval, porque es ahí donde nos 
jugamos nuestra principal razón de ser. 

 

Por último, la nueva Secretaria General puso en valor el documento 
de acción sindical que aprobó el Plenario al considerarlo, el eje 
común  que todos y todas debemos considerar como propio y sobre 
el que vamos a empezar a caminar para mejorar las condiciones 
laborales y de vida de los trabajadores y trabajadoras que creen en 
nosotros y que son al fin y al cabo, nuestra razón de ser.  

 


