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COMFIA CC.OO. - AGRUPACIÓN DE SEGUROS DE ANDALUCÍA

Destacado: III PLENARIO DE SEGUROS COMFIA

Los días 28 y 29 de Noviembre de 2007, ha tenido lugar en Madrid el III Ple-
nario de la Agrupación Estatal de Seguros de COMFIA CC.OO. En este
acto, han participado y se han acreditado 78 delegados y delegadas que
representaban a los afiliados/as de todo el Estado y de los cuales el 48%
eran mujeres en correspondencia con el porcentaje de afiliación que las
mismas ostentan en el total de la Agrupación.

El Balance de la gestión realizada
durante los últimos cuatro años y el
Proyecto de Trabajo futuro para los
cuatro próximos, ha sido discutido
ampliamente contando en su vota-
ción con un respaldo casi unánime
del 98% de los votos. En cuanto a
la elección de los Órganos de Di-
rección de la Agrupación de Segu-
ros, ha sido elegido con un 90% de
los votos Pedro Martínez Pérez
como Secretario General y con un
porcentaje similar la Comisión Eje-
cutiva encabezada por el mismo.
También se ha renovado a los
miembros del Consejo Federal,
entre los cuales se ha realizado una
sustitución.

Se ha contado en esta celebración,
con la importante asistencia de in-
vitados institucionales pertenecien-
tes a las Patronales y Empresas de
cada uno de los subsectores que in-
tegran la Agrupación de Seguros,
destacando las intervenciones de la
Presidenta de UNESPA Dña. Pilar
González de Frutos, el Presidente
deASPREM (una de las Patronales
de Prevención) D. Juan José
LLona, y el Director de RR.LL del
Grupo MAPFRE D. Antonio Gar-
cía Casquero. También se ha con-
tado con la presencia de D.Antonio
Díaz, Asesor de UNESPA, D. Ja-
vier Cassini, Vicepresidente de
ASPA (Patronal de Prevención), D.
Ángel Mateo de AMAT (Patronal
de Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo) y los Responsables de
RR.HH de diferentes empresa,
entre ellas, Dña. MªJosé Tobía de
Liberty, D. Alberto Ogando de Ge-

nerali, D. Rafael Escalona de
ADESLAS, Dña. Carmen Corbatín
deAxa y D. Pedro Olla de Fraterni-
dad MUPRESPA.

Por parte de la Federación COM-
FÍA, asistieron los Responsables y
Secretarías de cada una de las
Agrupaciones pertenecientes a la
misma, y cerró el acto su Secretaria
General, Dña. Mª Jesús Paredes y
D. José Mª Martínez como relevo
de la misma en un futuro próximo.

El Plenario además, aprobó por
unanimidad dos importantes Reso-
luciones referentes a la actual Ne-
gociación del Convenio Sectorial
para las Empresas de Servicios de
PrevenciónAjenos y otra referida a
la Necesaria Reforma de Moderni-
zación de las Mutuas de Acciden-
tes. Ambas resoluciones, serán
remitidas a toda la estructura de
CC.OO así como a los Organismos
Públicos correspondientes, para re-
alizar así una llamada de atención
sobre las cuestiones que al respecto
preocupan a toda la Agrupación de
Seguros.

Documentación Plenario Seguros:

* Balance definitivo
* Anexo Mutuas
* Proyecto de trabajo definitivo
*Anexo propuesta convenio Servi-
cios Prevención Ajenos
* Resolución sobre Mutuas
* Resolución sobre Prevención

Comfia.net 30/11/2007
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Empresas: ADESLAS

ADESLAS PREVEE SUPERAR LOS MIL MILLONES DE INGRESOS EN PRIMAS Y LOS TRES MILLONES DE
ASEGURADOS EN 2007
La compañía de seguros sanitarios Adeslas, controlada por el grupo Agbar, prevee superar los mil millones de euros
de ingresos en primas y los tres millones de asegurados en 2007,
Terra.es 01/12/2007Terra.es 01/12/2007

DESDE ENERO DE 2008 SEREMOS SOLAMENTE AXA
Javier de Agustín, consejero delegado de AXA, nos explica cómo ha sido el primer año de integración de AXA y Winter-
thur, cuya fusión considera completada en lo referente a clientes y mediadores.
Aseguranza Diciembre / 2007Aseguranza Diciembre / 2007

AXA CREA UNA DIVISIÓN DE BANCA PARA GESTIONAR SU NEGOCIO FINANCIERO EN TODA EUROPA
Axa ha creado una división de banca para gestionar todo su negocio financiero minorista en Europa, con el objetivo de
ofrecer a sus clientes una completa gama de nuevos servicios y productos que complementen su grado de protección
financiera.
Finanzas.com 03/12/2007Finanzas.com 03/12/2007

ASALARIADOS DE AXA SUSCRIBEN ACCIONES POR 552 MILLONES DE EUROS
Casi 44.000 asalariados de Axa en 36 países y que representan el 39 por ciento de los efectivos concernidos por la oferta
se han suscrito a "Shareplan 2007", señaló la aseguradora en un comunicado.
El Economista.es. 29/11/2007El Economista.es. 29/11/2007

Empresas: AXAWINTERTHUR

CASER ES LAASEGURADORA MEJOR VALORADA POR LOS MÉDICOS CORDOBESES
Caser es la entidad que ha retenido a más médicos desde que éstos colaboran con ella», de manera que sólo un 1,1
por ciento de los galenos que alguna vez le han prestado sus servicios no siguen con ella.
Abc 05/12/2007Abc 05/12/2007

EL FONDO DE RESERVA DEBERÍA CASI TRIPLICARSE PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE LAS PENSIO-
NES, SEGÚN CASER
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente asciende a 45.704 millones de euros, debería casi tripli-
carse hasta los 125.000 millones de euros para alcanzar un "volumen razonable" que garantice la salud del sistema de
pensiones frente al proceso de envejecimiento que experimentará la población española en las próximas décadas.
Finanzas.com 07/12/2007Finanzas.com 07/12/2007

Empresas: CASER

Empresas: CRÉDITO Y CAUCIÓN

CRÉDITO Y CAUCIÓN AMPLÍA SU INVERSIÓN EN BRASIL
Crédito y Caución duplica su inversión en Brasil al aportar 16,2 millones de reales (6,38 millones de euros) al capital
de las dos compañías con las que opera en este mercado.
Acceso.com 03/12/2007Acceso.com 03/12/2007

LOS IMPAGOS EMPRESARIALES EMPEORAN EN OCTUBRE Y AUMENTAN EL 11,4%
Los impagos de empresas crecieron un 11,4 por ciento en los diez primeros meses del año en comparación con el
mismo período del año anterior, hasta situarse en el nivel más elevado desde finales de 2005, informó hoy la asegu-
radora Crédito y Caución.
Terra.es 26/11/207Terra.es 26/11/207
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http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/impagos_empresariales_empeoran_octubre_aumentan_2058372.htm
http://www.acceso.com/display_release.html?id=41420
http://www.finanzas.com/id.9209729/noticias/noticia.htm
http://www.abc.es/20071205/cordoba-cordoba/caser-aseguradora-mejor-valorada_200712050313.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/321784/11/07/Asalariados-de-Axa-suscriben-acciones-por-552-millones-de-euros.html
http://www.finanzas.com/id.9208700/noticias/noticia.htm
http://www.grupoaseguranza.com/revistas/protagonistas.asp?numero=123
http://actualidad.terra.es/provincias/barcelona/articulo/adeslas_preve_superar_ingresos_primas_2086077.htm


Empresas: GENERALI

LA CE APRUEBA LA COMPRA DE LAASEGURADORA CHECA PPF POR GENERALI
La Comisión Europea (CE) aprobó hoy la compra de la aseguradora checa PPF por el grupo italiano de servicios finan-
cieros Generali al considerar que no perjudicará a la competencia en el mercado comunitario.
Terra.es 04/12/2007Terra.es 04/12/2007

LOS CASEROS SE PODRÁN BLINDAR FRENTE A VÁNDALOS Y MOROSOS POR 180 EUROS
Así, la póliza contra desperfectos o vandalismo que en el mercado suele costar unos 170 euros anuales para un alquiler
anual de unos 7.200 euros, a quienes la contraten con la SPA les costará unos 56 euros, el 70% menos, y la suscribirán
con la empresa Seguros La Estrella.
Cinco Días 30/11/2007Cinco Días 30/11/2007

ENGAÑÓ A UN EMIGRANTE CON UNA SUPUESTA LOTERÍA
La compañía de seguros La Estrella denunció la operación tras detectar que se utilizaba su encabezamiento en los do-
cumentos enviados por correo electrónico para dar apariencia de autenticidad a la comunicación.
El Correo Gallego 07/12/2007El Correo Gallego 07/12/2007

Empresas: MAPFRE

MAPFRE: ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PREVISIÓN
Art. 41.2 del Convenio Mapfre Grupo Asegurador conforme al cual se acordó la integración de los compromisos por
pensiones regulados en el Art. 58 del Convenio Colectivo de Seguros
Comfia.net 26/11/2007Comfia.net 26/11/2007

MAPFRE: ESTÁ ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR
MAPFRE ARGENTINA, empresa de seguros, se ubicó por sexto año consecutivo dentro del cuadro de honor -formado
por cincuenta compañías- del ranking “Las mejores empresas para trabajar”. Logró el puesto 18°, subiendo tres posi-
ciones respecto a 2006.
Asteriscos.Tv 04/12/2007Asteriscos.Tv 04/12/2007

MAPFRE PRESENTA EN CATALUNYA SU PROYECTO 'GENERACIÓN YOUNG'
Prevé estudiar el comportamiento de los conductores de entre 18 y 27 años para conocer sus hábitos al volante y su
exposición al riesgo. Según el director de desarrollo de negocio de Mapfre Familiar, Javier Oliveros, el estudio permi-
tirá crear en un futuro, cerca del 2010, un seguro por el que los clientes paguen en función del uso que hagan de su
vehículo.
La Vanguardia 04/12/2007La Vanguardia 04/12/2007

LA CAMPAÑA DE FUNDACIÓN MAPFRE Y MAPFRE QUAVITAE REALIZA CONTROLES MÉDICOS GRATUITOS
A MÁS DE 5.000 MAYORES
Más de 5.000 personas mayores de 55 años tuvieron la oportunidad de que un equipo sanitario profesional les realizase
un reconocimiento médico gratuito de la vista, oídos, pies, y de medicina general, junto a un test farmacológico.
Fianzas.com 05/12/2007Fianzas.com 05/12/2007

REPSOL ABRIRÍA LA PUERTAA UN CONSEJERO DE MUTUA MADRILEÑA
Repsol podría dar entrada en su consejo de administración a su último gran accionista, la Mutua Madrileña, sin nece-
sidad de que la aseguradora tuviera que elevar considerablemente su actual participación del 2%.
Finanzas.com 03/12/2007Finanzas.com 03/12/2007

UN JUZGADO CONDENAA MUTUA MADRILEÑAA PAGAR UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Mutua Madrileña ha sido condenada a abonar a un automovilista el coste del alquiler de un vehículo durante los 10 días
que su coche permaneció en el taller. La factura asciende a 367 euros y la sentencia ha sido emitida por el Juzgado de
Primera Instancia número 82 de Madrid.
Cinco días 04/12/2007Cinco días 04/12/2007

Empresas: MUTUA MADRILEÑA
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http://www.cincodias.com/articulo/empresas/juzgado/condena/Mutua/Madrilena/pagar/vehiculo/sustitucion/cdssec/20071204cdscdiemp_41/Tes/
http://www.finanzas.com/id.9208404/noticias/noticia.htm
http://www.finanzas.com/id.9209217/noticias/noticia.htm
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071204/53414714523.html
http://www.asteriscos.tv/negocios-730.html
http://www.comfia.net/seguros/html/9471.html
http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=12&idMenu=5&idNoticia=240670
http://www.cincodias.com/articulo/economia/caseros/podran/blindar/frente/vandalos/morosos/180/euros/cdscdi/20071130cdscdieco_10/Tes/
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/ce_ppf_generali_2093895.htm


SANTALUCÍAABRE SUS PUERTAS AL NUEVO CANAL DE VENTA: CORREDORES DE SEGUROS
santalucía ofrecerá su portfolio de productos a corredores y corredurías, fruto de su nueva estrategia de distribución.
De esta manera, con el objeto de alcanzar un nuevo espectro de clientes, la aseguradora amplía su actual canal comer-
cial, compuesto por una red de más de 350 agencias, más de 9.000 colaboradores así como los acuerdos de colabo-
ración comercial firmados con Banco Santander, Mutua Pelayo y Cisne Aseguradora.
Businessportal24 29/11/2007Businessportal24 29/11/2007

Empresas: SANTA LUCIA

Otras empresas

COMPETENCIA EXPEDIENTAA UNA FIRMA DE SEGUROS POR OBSTRUIR SU LABOR
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) comunicó ayer que ha incoado un expediente sancionador contra una
compañía de seguros. La razón: denegar el acceso a las dependencias de la empresas a sus inspectores y obstruir su
trabajo. La medida está relacionada con la investigación abierta por el organismo público el pasado octubre contra un
posible acuerdo de precios entre Mapfre Re, Caser, Asefa, Swiss Re y Scor en el negocio del seguro decenal. Esta pó-
liza, de contratación obligatoria, cubre los daños materiales en edificios durante los diez años posteriores a su construc-
ción.
Cinco días 28/11/2007Cinco días 28/11/2007

UNAASEGURADORA PAGARÁ 2,5 MILLONES POR EL INCENDIO DE LA SIERRA DE MIJAS
La Junta de Andalucía y la aseguradora Volksfürsorge han llegado a un acuerdo por el que la empresa se compromete
a abonar a la Consejería de Medio Ambiente 2,5 millones por los daños que originó el incendio forestal que se registró
en Mijas en julio de 2001 y que afectó a 590 hectáreas de monte público.
Málagahoy.es 05/12/2007Málagahoy.es 05/12/2007

LA MITAD DE LAS ASEGURADORAS PREVÉ QUE INTERNET APORTE MÁS DEL 10% DE SU FACTURACIÓN
EN 2010
Entre las 10 compañías con mejor desarrollo en Internet este año destacan Sanitas, con una puntuación de 70,2, por
delante de Mapfre (68,54), Mutua Madrileña (65,38), DKV (62,48), Axa Winthertur (61,57), Asisa (59,08), Adeslas (58,14),
Groupama (54,83), Lagun Aro (53,09) y Fiatc Seguros (48,19).
Finanzas.com 20/11/2007Finanzas.com 20/11/2007

CORREDURÍAS DE SEGUROS, TERRENOABONADOYPOCO EXPLOTADO PARALAS FRANQUICIAS
Según DBK, la facturación de las corredurías de seguros superará los 850 millones de euros en 2007, tras crecer un
6% sus ingresos por comisiones. Las expectativas de crecimiento del sector en 2008, cercanas al 5%, posicionan al
mercado de las aseguradoras como una oportunidad para la creación de nuevas franquicias.
Tormo.com 05/12/2007Tormo.com 05/12/2007

EL PRECIO DE LOS SEGUROS DE COCHE PUEDE BAJAR AÚN MÁS EN ESPAÑA
El consejero delegado del grupo británico Admiral cree que existe margen para que su filial española, que opera bajo
la marca Balumba y tiene 16.000 clientes, gane más mercado a través de su oferta de bajo coste.Balumba, que opera
desde Sevilla con cien empleados, se lanzó a ofrecer seguros a precios asequibles mediante el teléfono e Internet, en
competencia con otras compañías como Línea Directa. A juicio de Engelhardt, “todavía existe recorrido para bajar los
precios de los seguros de coche en España.
Expansión.com 19/11/2007Expansión.com 19/11/2007

¿QUÉ SEGURO ME CONVIENE? MÚLTIPLES VARIABLES
El seguro de automóvil, que cubre al conductor ante posibles siniestros, supone un importante gasto que dependerá
de diversos factores, tales como la edad, el sexo, la antigüedad del carné, el estado civil, el tipo de vehículo a asegu-
rar o el uso de a éste, entre otros.
El Mundo - Motor 30/11/2007El Mundo - Motor 30/11/2007

PRODUCTOS
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http://www.elmundo.es/elmundomotor/2007/11/30/usuarios/1196440511.html
http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/seguros/es/desarrollo/1059144.html
http://www.tormo.com/noticias/15505/Corredurias_de_seguros,_terreno_abonado_y_poco_explotado_para_las_fran.htm
http://www.finanzas.com/id.9205531/noticias/noticia.htm
http://www.diariomalagahoy.com/211072_ESN_HTML.htm
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Competencia/expedienta/firma/seguros/obstruir/labor/cdssec/20071128cdscdiemp_34/Tes/
http://www.businessportal24.com/es/_248761.html


COMPRAS - FUSIONES - ADQUISICIONES

CATALANA OCCIDENTE PAGARÁ 397 MILLONES POR 31,3% DE CRÉDITO Y CAUCIÓN
Según una nota remitida hoy por el Consorcio, una vez realizadas las valoraciones oportunas por los representantes de
ambas partes, Catalana Occidente ejerce así su derecho de adquisición preferente en Crédito y Caución, con lo que su
participación en esta compañía roza ya el 74 por ciento.
Terra.es 04/12/2007Terra.es 04/12/2007

CORPORACIÓN MUTUAAGRUPA 6 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Agrupa a estas 6 Mutuas de Accidentes de Trabajo: Cesma, Ibermutuamur, MAC-Mutua de Accidentes de Canarias, MC
Mutual, Mutualia y Solimat. Será el primer grupo español por redes de servicio y segundo por cuotas.
Carta del Mediador 05/12/2007Carta del Mediador 05/12/2007

LA COMPAÑÍA CHINA PING AN SERÁ EL MAYOR ACCIONISTA DE FORTIS
Oriente toma Occidente. La aseguradora china Ping An Insurance ha adquirido en los últimos días el 4,18% de Fortis.
Con esta inversión, de 1.810 millones de euros, la compañía de seguros se convierte en el primer accionista del banco
belgaholandés.
Cinco Días 30/11/2007Cinco Días 30/11/2007

MÁS POSTORES POR ING SEGUROS, ZURICH Y MAPFRE ATENTOS
La potencial venta del negocio de seguros por parte de la holandesa ING Group en México habría despertado el interés
de la suiza Zurich, la española Mapfre, las cuales se sumarían al apetito de los multimillonarios mexicanos Carlos Slim
Helú y Alberto Bailléres, además de la estadounidense MetLife.
El Semanario 07/12/2007El Semanario 07/12/2007

SWISS LIFE LANZA UNA OPA SOBRE UN GRUPO FINANCIERO ALEMÁN POR 1.160 MILLONES
La aseguradora Swiss Life lanzó hoy una oferta pública de adquisición para hacerse con el grupo alemán de servicios
financieros AWD por un total de 1.160 millones de euros. En las próximas semanas, Swiss Life propondrá formalmente
a los accionistas de AWD 30 euros por acción con el fin de adquirir la mayoría del capital de la alemana.
Cinco días 03/12/2007Cinco días 03/12/2007

JORNADA SOBRE EL FRAUDE AL SEGURO: LA PRUEBA DEL DELITO
El intento de fraude al seguro, una vez probado, es constitutivo de delito y, como tal, debe ser puesto en conocimiento
de la Justicia para que el delincuente reciba la sanción que sus actos merecen.
Jornadas ICEA 18/12/2007Jornadas ICEA 18/12/2007

EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN AL CIEGO QUE CONDUCÍA A 154 KM/H
El ciego que fue sorprendido al volante de un coche a 154 km./h es realmente ciego, según sostuvo ayer el Tribunal Su-
premo.
Abc 06/12/2007Abc 06/12/2007

TRAS COBRAR UN SEGURO DE VIDA, EL SUPUESTO FALLECIDO REAPARECE
La esposa de John Darwin cobró una cuantiosa suma de dinero cuando se dio por muerto a su esposo. Esto sería una
historia más de las muchas que hay si no fuese porque el fallecido en cuestión ha reaparecido cinco años después ase-
gurando haber perdido la memoria.
PR Seguros 06/12/2007PR Seguros 06/12/2007

DETENIDOS TRES VARONES Y UNA MUJER ACUSADOS DE ESTAFAS, FALSIFICACIÓN Y USURPACIÓN DE
PERSONALIDAD
El resultado era que los propietarios de los vehículos circulaban con seguros en los que figuraba como tomadora la
denunciante, llegando a falsificar la firma de esta cuando retiraban los vehículos de los talleres en los que fueron re-
parados tras haber sufrido los accidentes, y por los que la compañía aseguradora resultó defraudada en varios miles
de euros.
Canarias 24 horas 01/12/2007Canarias 24 horas 01/12/2007

FRAUDE en Seguros
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http://canarias24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41394&Itemid=348
http://www.prnoticias.es/index.php?option=com_content&task=view&id=10002750&Itemid=180
http://www.abc.es/20071206/sociedad-sociedad/tribunal-supremo-razon-ciego_200712060302.html
http://www.icea.es/agenda/Jornadas_07/Jornada_contra_Fraude/presentacion.asp
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/aseguradora/Swiss/Life/lanza/opa/grupo/financiero/aleman/1160/millones/cdssec/20071203cdscdsemp_4/Tes/
http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=3634
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/compania/china/Ping/An/sera/mayor/accionista/Fortis/cdssec/20071130cdscdiemp_32/Tes/
http://www.cartadelmediador.com/
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/catalana_occidente_credito_caucion_2094943.htm


3 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CCOO reivindica la plena inserción laboral de las personas con discapacidad y el cumplimiento de la cuota del 2%.
Comfia.info 03/12/2007Comfia.info 03/12/2007

LA UNIÓN PROVINCIAL DE CCOO Y LA DE UGT DE SEVILLA ENTREGARÁN EL PRÓXIMO LUNES A LAS 12.00
HORAS EN LA FISCALÍA SEVILLANA UN MANIFIESTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE EXTRUPERFIL,
suscrita también por profesionales del mundo jurídico, políticos y más de 15.000 personas que con sus firmas exigen
la modificación --el próximo martes día 11, fecha del juicio de Extruperfil-- de las peticiones de tres años y medio de pri-
sión que solicita para cada uno de los 11 imputados en el mencionado caso.
Terra.es 08/12/2007Terra.es 08/12/2007

Entorno CC.OO.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ: PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL DE COMFIA CCOO
Licenciado en Geografía e Historia, tiene 44 años y cuatro hijos. Se afilió a CC OO en 1987 y 10 años después le nom-
braron secretario de la Agrupación de Ahorro. El 20 de diciembre sustituirá a María Jesús Paredes en Comfia CC OO.
Comfia.net 26/11/2007Comfia.net 26/11/2007

Entorno COMFIA

ULTIMAS PROPUESTAS DEL CONVENIO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
CCOO y UGT volvimos a plantear nuestro rechazo a la propuesta presentada por las organizaciones patronales, sobre
jornada y salarios, evidenciando la gran distancia existente entre las posiciones sindicales y patronales.
Comfia.net 05/12/2007Comfia.net 05/12/2007

FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO DE AHORRO PARA LOS AÑOS 2007 A 2010
Un Convenio que supone más capacidad adquisitiva a través del Plus Convenio, la Ayuda de Guardería y el Préstamo
Vivienda, que nos da más tiempo para vivir y que abre más caminos para avanzar en materia de Igualdad y Formación.
Comfia.net 30/11/2007Comfia.net 30/11/2007

CCOO TILDA DE "TOMADURA DE PELO" LAACTITUD DE APROCOM EN LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CON-
VENIO DEL COMERCIO SEVILLANO
El sindicato califica de "tomadura de pelo" la actitud de la patronal del comercio de Sevilla Aprocom ante la negociación
del nuevo convenio colectivo y denuncia la "situación de bloqueo" en la que se encuentra el proceso negociador.
Comfia.info 07/12/2007Comfia.info 07/12/2007

COMFIA-CCOO Y FES-UGT HEMOS FIRMADO EL IV CONVENIO DE TELEMÁRKETING QUE A PARTIR DE HOY
SE LLAMARÁ DE CONTACT CENTER
Sobre el incremento salarial, seguimos garantizando el poder adquisitivo de todos para el año 2007, además de una ga-
nancia del poder adquisitivo para los años 2008 y 2009 de 0,25 puntos
Comfia.info 07/12/2007Comfia.info 07/12/2007

FIRMADO EL V CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ETTS
Un convenio que favorece la conciliación de la vida familiar y laboral, introduce la igualdad de oportunidad entre hombre
y mujer y mejora los salarios por encima del IPC real.
Comfia.info 07/12/2007Comfia.info 07/12/2007

CONVENIOS

LAAUDIENCIA PROVINCIAL JUZGARÁ AL EMPRESARIO MENORQUÍN POR UN PRESUNTO DELITO DE
APROPIACIÓN INDEBIDA
El empresario menorquín se volverá a sentar en el banquillo de los acusados el próximo martes por un presunto fraude
en la contratación de pólizas de seguros.
Última Hora.es 07/12/2007Última Hora.es 07/12/2007
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http://www.ultimahora.es/menorca/segunda-me.dba?-1+2006+419821
Un convenio que favorece la conciliaci�n de la vida familiar y laboral, introduce la igualdad de oportunidad entre hombre y mujer y mejora los salarios por encima del IPC real.
http://www.comfia.info/noticias/38545.html
http://www.comfia.info/noticias/38544.html
http://www.comfia.net/html/9186.html
http://www.comfia.net/html/9673.html
http://www.comfia.net/seguros/html/9378.html
http://actualidad.terra.es/provincias/sevilla/articulo/ccoo_ugt_fiscalia_extruperfil_2108787.htm
http://www.comfia.info/noticias/38461.html


LABORAL

CALENDARIO LABORAL 2008
Calendarios Laborales Autonómicos para el año 2008 confeccionados con las fiestas nacionales, las fiestas autonómicas
y las fiestas locales.
Lex novaLex nova

EVOLUCIÓN RETRIBUTIVA EN BANCA 1980 - 2006
Los estudios realizados en Estados Unidos llegan a la conclusión de que los trabajadores de empresas con sindicatos
perciben aproximadamente un 20 por ciento más que los trabajadores de empresas semejantes sin sindicatos.
Comfia.net 20/11/2007Comfia.net 20/11/2007

LA BANCA ESPAÑOLA PREJUBILARÁ A MENOS DE 500 TRABAJADORES EN 2007
Los grupos bancarios españoles cerrarán el año 2007 con menos de 500 trabajadores prejubilados, de los que un tercio
corresponderían al Santander, según informaron a Europa Press en fuentes del sindicato Comfia-CC.OO.
Comfia.info 07/12/2007Comfia.info 07/12/2007

OBSESIONADOS POR EL CORREO ELECTRÓNICO
Los ejecutivos pasarán dos años y medio de su vida laboral leyendo y escribiendo 'e-mails'
Comfia.info 10/12/2007Comfia.info 10/12/2007

Área de IGUALDAD

ESPAÑA, EJEMPLO DE POCA PRESENCIA DE MADRES EN EL MERCADO LABORAL
Los menores de tres años son la gran asignatura pendiente de la educación infantil en España, un gran 'agujero negro'
donde naufragan los sueños de conciliación de cientos de miles de españolas. Lo dicen los expertos en análisis socio-
lógicos, como los autores de 'La situación social en España II', editado por la Fundación Largo Caballero.
El Diario Montañés 08/12/2007El Diario Montañés 08/12/2007

EL 18% DE LAS MUJERES ESTÁ FUERA DEL MERCADO LABORAL POR SUS RESPONSABILIDADES FAMI-
LIARES
Una de cada diez mujeres de entre 25 y 54 años de la Unión Europea se queda fuera del mercado laboral por sus res-
ponsabilidades familiares. Un porcentaje que en España se eleva al 18%, lo que sitúa a este país en el grupo que, con
altas tasas de inactividad, ésta se debe sobre todo a las cargas familiares.
Cinco Días 07/12/2007Cinco Días 07/12/2007

Medio AMBIENTE

MÜNCHENER RÜCKADVIERTE DE QUE "HASTAAHORA, SÓLO HEMOS VISTO UNAPEQUEÑAPARTE" DE LAS
CATÁSTROFES QUE PUEDE PRODUCIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El presidente de la reaseguradora Münchener Rück, Nikolaus von Bormhard, ha puesto la lupa de su negocio sobre lo
que -según él ha considerado- "catástrofes" derivadas del cambio climático. Asegura que "hasta ahora, sólo hemos
visto una pequeña parte". Los riesgos más graves para una aseguradora son las tormentas en Europa, el sudeste de
EEUU y Japón.
Expansión.com 05/12/2007Expansión.com 05/12/2007

CERCA DE 500 DESASTRES NATURALES OCURREN CADAAÑO
Ante la inminencia de un aumento en los desastres naturales y sus catastróficas consecuencias, las aseguradoras ade-
lantan esfuerzos para que los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, empiecen a protegerse.Durante
2007 muchas ciudades azotadas por terribles catástrofes naturales tuvieron que sacudirse el polvo, recoger escombros,
desaguar calles y edificios y enterrar a centenares de sus víctimas.
El Espectador.com 08/12/2007El Espectador.com 08/12/2007
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http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=18876&idSeccion=32
http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/entorno/es/desarrollo/1065478.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/mujeres/fuera/mercado/laboral/responsabilidades/familiares/cdscdi/20071207cdscdieco_6/Tes/
http://www.eldiariomontanes.es/20071208/sociedad/espana-ejemplo-poca-presencia-20071208.html
http://www.comfia.info/noticias/38582.html
http://www.comfia.info/noticias/38558.html
http://www.comfia.net/html/9392.html
http://www.lexnova.es/pub_ln/Calendario_lab/mapa_calendario_2008.htm#


TRIBUNALES

EL JUEZ CONDENAA UNA PIZZERÍAA INDEMNIZAR A UNA EMPLEADA CON 24.000 EUROS POR LAS HORAS
EXTRAS
Quedó demostrado que la trabajadora hacía 66 horas a la semana en vez de 20. Al final, acudió a Comisiones Obreras
(CC. OO.) y, tras un año, el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago, le dio la razón.
Comfia.info 07/12/2007Comfia.info 07/12/2007

EL TSJR CALIFICA COMO ACCIDENTE LABORAL UNA DEPRESIÓN DERIVADA DE UNAAGRESIÓN VERBAL
Los hechos se remontan a octubre de 2005, cuando esta limpiadora se dirigía a trabajar a la Universidad, en Logroño,
sobre las cinco de la mañana
Larioja.com 13/11/2007Larioja.com 13/11/2007

Debes saber...

¿CÓMO FINALIZAR MI RELACIÓN CON LA EMPRESA SI ESTOY DE BAJA?
Estoy de baja laboral por depresión y quiero dar por finalizada mi relación con la empresa. ¿Puedo enviar por correo
la carta de baja voluntaria o tendría que personarme en el lugar de trabajo?
Expansiónyempleo 08/12/2007Expansiónyempleo 08/12/2007
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Felicita con SOLIDARIDAD

La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Andalucía, ha edi-
tado este año una felicitación de Navidad con la intención de dar
a conocer el proyecto que la Fundación desarrolla para la lucha
contra la esclavitud en Mauritania. Se trata de un proyecto solidario
que CCOO pretende que sea conocido por toda la sociedad anda-
luza. Por ello, nos dirigimos a todos nuestros afiliados y afiliadas
para informarles que, si lo desean, pueden aportar su granito de
arena adquiriendo esta felicitación y que si están interesados pue-
den solicitarla a través de sus sindicatos provinciales. Su precio
es 0,40 céntimos.

¿SABÍAS QUÉ… ES EL MOBBING?
Es una forma de acoso en el trabajo por la que un individuo o grupo se comporta abusivamente con palabras, gestos,
actos o escritos que atentan contra uno o más empleados y degradan el clima laboral con el fin de que abandonen vo-
luntariamente el puesto de trabajo. Depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima y, finalmente, el paro laboral, son al-
gunas de las consecuencias del mobbing, la forma más siniestra de lograr un despido: acosar a un empleado, jefe o
compañero para que renuncie a su puesto. El fenómeno no es nuevo pero va en aumento.
90 líneas 28/11/200790 líneas 28/11/2007

Ficha de afiliación fecha ______________ Nombre y apellidos ________________________________
DNI ________________ Teléfono____________ T. móvil__________________________ Firma:
Dirección._____________________________________________________________________
Población_____________________________________ Código postal_____________________
Empresa/centro de trabajo________________________________________________________
Domiciliación bancaria: Entidad ______ Oficina ______ DC ____ Cuenta _________________
Correo electrónico_______________________________.

(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente al FAX 95 421 93 20)

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 en-
tidades. 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

HTTP://WWW.PAZYSOLIDARIDAD.CCOO.ES

http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/web/portada.asp
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.andalucia.ccoo.es/ampliarNoticia.asp?idNoticia=1639
http://www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/desarrollo_profesional/asesor_laboral/consultorio/es/desarrollo/1065393.html
http://www.larioja.com/20071113/local/region/tsjr-califica-accidente-laboral-200711131840.html
http://www.comfia.info/noticias/38567.html

