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NORMAS 
QUE REGULARAN LAS ASAMBLEAS CONGRESUALES DE COMFIA-ARAGON 

EN EL MARCO DEL  2º CONGRESO DE ARAGON 

(Aprobadas por la Ejecutiva de COMFIA Aragón el 23 de junio 2005) 

 

Las presentes  normas tienen como objeto ordenar y regular el proceso congresual en  Comfía-

Aragón, así como garantizar la máxima participación  del conjunto de los afiliados/as en el debate. 

Participarán y tendrán derecho a voto los afiliados/as al corriente de pago a la fecha de la celebración 

de la asamblea congresual correspondiente. 

CALENDARIO 

ASAMBLEAS DE EMPRESA EN ARAGON (ver empresas relacionadas) 
- Las empresas realizarán asambleas congresuales entre el 19 septiembre y 01 de Octubre 2005  
- Estas asambleas las convocaran las Secciones Sindicales correspondientes. 
- Se elegirán los delegados que correspondan al 2º Congreso de Comfía-Aragón. 
- Comunicarán a Comfía-Aragón la fecha de convocatoria y orden del día 
- La presidencia y sus funciones serán asumidos por el órgano de dirección convocante. 

 

ASAMBLEA PROVINCIALES ZARAGOZA (ver sectores relacionados) 
- Se realizarán asambleas provinciales de los sectores de  COMFIA, entre el 19 de septiembre y  7 

de octubre 2005.  
- Estas asambleas se convocarán por COMFIA-ARAGON 
- Se elegirán los delegados que correspondan Al 2º Congreso de Comfia-Aragón 
- La presidencia y sus funciones, serán asumidos por el órgano de dirección convocante. 

 

ASAMBLEAS  PROVINCIALES HUESCA Y TERUEL (ver sectores relacionados) 
- Se realizarán asambleas congresuales  en Huesca el 18-10 y en Teruel 20-10 
- Estas asambleas se convocarán por el Sindicato de Huesca (Provincia de Huesca) y  por el Sin-

dicato de Teruel (Provincia de Teruel). 
- Se elegirán los delegados que  correspondan al 2º Congreso de Comfía-Aragón. 
- Comunicarán a Comfía-Aragón la fecha de convocatoria. 
- La presidencia y sus funciones, serán asumidos por el órgano de dirección convocante. 

 

2º CONGRESO DE LA FEDERACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE 
CC.OO. DE ARAGON 
- Se celebrará, el día 15 de noviembre 2005 en Zaragoza  

- El número de delegados participantes será de 78. 

- 75 delegados elegidos proporcionalmente a la afiliación 

- 3 delegados natos por la Ejecutiva. 

- Se elaborará reglamento y orden del día que aprobará la Ejecutiva de COMFIA-ARAGON. 

- La presidencia será elegida por la Ejecutiva de COMFIA-ARAGON 

- Se elegirán a los órganos de dirección de COMFIA-ARAGON 
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ASAMBLEAS A  REALIZAR EN ARAGÓN 

 
El número de delegados a elegir, será de 75, en proporción a la media de afiliación de los 

años 2001,2002,2003,2004.  

La Ejecutiva elegirá 3 delegados natos entre sus miembros  
Realizarán asambleas congresuales aquellas empreas de más de 25 afiliados de media en 

la provincia correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro de afiliación. 

 

CENSOS 

Se editará un censo de afiliados, que estará en poder de la Secretaría de Organización de 

COMFIA-ARAGON y de los Sindicatos de Huesca y Teruel, que podrá ser consultado por 

cualquier afiliado. 

Se proclamarán censos definitivos 24 horas antes de la celebración de la asamblea corres-

pondiente. 

CANDIDATURAS 

La elección de delegados en cada una de las asambleas congresuales se ajustaran a lo 

establecido en las normas congresuales y en los Estatutos Confederales. 

Para poder presentarse a la elección a los órganos de dirección se deberá contar con 6 me-

ses al menos de antigüedad en la afiliación en el momento de la asamblea. 

 

ACTAS DE LAS ASAMBLEAS 

En el ámbito de cada asamblea congresual que se realicen, se levantará un acta, que con-

tendrá: 

- El resultado de las votaciones 

- Los textos de los temas debatidos 

- Las enmiendas mayoritarias  
- Las minoritarias que hayan conseguido el respaldo del 10% de los votos 

- Así como los delegados elegidos para participar en el 2º Congreso de Comfía-Aragón 

 

Copia de estas actas se enviarán a la Secretaría de Organización de Comfía-Aragón. 

 

IMPUGNACIONES 

Para cualquier tipo de impugnación en este proceso congresual se estará a los plazos que 

determinan las normas federales. 

A los censos, se podrá impugnar ante los órganos convocantes, hasta 72 horas antes de la 

celebración de la asamblea. 
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NORMAS CONGRESUALES 

Para todo el proceso congresual serán de aplicación las normas expuestas y en todo caso 

las normas elaboradas por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de 

CC.OO. (COMFIA) 

 

Zaragoza, 23 de junio de 2005  
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ACTA DE ASAMBLEA CONGRESUAL 
 

EMPRESA  

AMBITO /PROVINCIA  

FECHA  

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº AFILIADOS A CC.OO.    

ASISTENTES     

 

ORGANO SUPERIOR ASISTENTE  

 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA 

1 

2 

3 

 

COMPOSICION DE LA MESA PRESIDENCIAL DE LA ASAMBLEA 

PRESIDENTE  

SECRETARIO  

VOCAL  

 

NOMBRE DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS PARA ASISTIR AL 2º CONGRESO DE 

COMFIA ARAGON 

Titulares: 

1 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Suplentes: 

1 

 

2  

 

ANEXOS: Como anexos se adjuntan las enmiendas votadas mayoritariamente con expresión 

de las votaciones alcanzadas por cada una de ellas , así mismo las enmiendas votadas minori-

tariamente que han alcanzado el 10% de los votos, así como resoluciones aprobadas por la 

asamblea. 

 

Firma componentes de la mesa 

 

Presidente   secretario   vocal 
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(Asambleas a realizar en Aragón) 
 

El número de delegados a elegir será de 75, en proporción a la media de afiliación de los años 2001/2004 

La Ejecutiva de Aragón elegirá 3 delegados natos 

Realizarán asambleas congresuales, aquellas empresas de más de 25 afiliados en la provincia 

 
 ZARAGOZA  HUESCA   TERUEL  ARAGON 

 Afiliados  Deleg Afiliados  Deleg Teruel  Deleg Delegados 

POPULAR 46 1,28 1       1 

BARCLAYS 216 5,99 6       6 

BANESTO 121 3,36 3       3 

BBVA 278 7,71 8 71 2,05 2    10 

SCH 216 5,99 6 54 1,56 2 33 0,84 1 9 

CAI 29 0,80 1       1 

CAIXA 80 2,22 2       2 

CAJA MADRID 42 1,17 1       1 

IBERCAJA 186 5,16 5 42 1,21 1 38 0,97 1 7 

MULTICAJA 44 1,22 1 35 1,01 1    2 

          0 

MAZ 30 0,83 1       1 

          0 

USA 77 2,14 2       2 

          0 

EDS 37 1,03 1       1 

          0 

QUALYTEL 50 1,39 2       2 

          0 

          0 

SECTOR FINANCIERO 129 3,58 4       4 

SECTOR SEGUROS 100 2,77 3       3 

SECTOR TELEMARKING 29 0,80 1       1 

SECTOR N T I  58 1,61 2       2 

RESTO COMFIA 395 10,00 10 145 4,18 4 125 3,19 3 17 

Natos Ejecutiva          3 

TOTAL ARAGON (2706) 2163  60 347  10 196  5 78 
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