
 

 

 

 

 

“Construimos futuro. Ahora más que nunca.” 

 

El III Congreso de COMFIA Andalucía 

apuesta por reforzar aún más la utilidad del 

sindicato en el actual escenario de crisis 
 
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO 

Andalucía, primera organización sindical en dichos sectores con un 47% 

de representación y una afiliación de 17.000 personas, cierra su 

Congreso reafirmándose en su principal vocación: ser aún más útiles a 

los trabajadores y trabajadoras en el entorno de recesión. 
 

 

El pasado día 12 de Noviembre COMFIA CCOO Andalucía cerró su III 

Congreso con la reelección de Iñigo Vicente como Secretario General y 

la elección de una Comisión Ejecutiva muy representativa de las 8 

provincias y los distintos sectores: Ahorro, Banca, Rurales, Seguros, 

Telemarketing, TICs, Ingenierías, Oficinas y Despachos, etc. 

  

La apuesta de la Federación 

Andaluza por continuar 

avanzando en la igualdad de 

hombres y mujeres, se ha visto 

reforzada en la constitución de 

esta Ejecutiva, formada por 28 

mujeres, de los 59 miembros que 

la componen. 

 

 

Bajo el lema ‘Construimos futuro. Ahora más que nunca’, las 

delegaciones del Congreso han hecho balance de los últimos años, en 

los que COMFIA Andalucía ha revalidado y ampliado su condición de 

primer sindicato con un 47% de representación en los sectores 

financieros y administrativos -15 puntos más que el segundo sindicato- y 

una afiliación de 17.000 personas. Una muestra de la confianza 

mayoritaria que las plantillas depositan en COMFIA, de forma muy 

homogénea en todas las provincias y sectores, y que el Congreso ha 

valorado en términos de autoexigencia para ser aún más útiles para la 

defensa de los intereses de dichos trabajadores y trabajadoras.  

 

 

 

 
Comisión Ejecutiva de COMFIA-Andalucía   



 

 

 

 

Entre otros muchos aspectos, el Informe de Gestión aprobado por el 

Congreso introduce una reflexión ante el entorno de crisis económica y 

financiera: La importancia de normalizar en lo posible el ciclo de 

intermediación para minorar los efectos de la crisis de liquidez sobre el 

sistema financiero y de la restricción del 

crédito sobre el conjunto de servicios, 

particularmente en términos de empleo. Un 

objetivo que debería ser compartido por el 

conjunto del sistema financiero y al que todos 

deberían contribuir con sentido común, 

compromiso social y un ejercicio responsable 

de la competencia, evitando el “todo vale” 

en el marco de la guerra por el pasivo. 

 

Por otro lado, ante un escenario bastante 

probable de redimensionamiento de algunos 

sectores, el Congreso ha reiterado la posición 

de CCOO ante cualquier proyecto de 

concentración, colaboración y/o 

modificación de negocio: exigencia de 

garantías laborales -con la firma de un Acuerdo Laboral que garantice 

el empleo, la homologación de condiciones de trabajo y la 

negociación de cualquier proceso de movilidad-, garantías 

económicas -Proyecto de Viabilidad de la nueva Entidad- y garantías 

sociales -Código de Conducta y Responsabilidad Social y, en el caso de 

las cajas, mantenimiento de su naturaleza jurídica-. 

 

 

Más información sobre el Congreso en www.comfia.net/andalucia/.  

 

 
Iñigo Vicente durante su 

exposición del Informe de 
Gestión 

Ahora más que nunca  
AFILIATE a CCOO  

Nombre _____________________________________________________________________ DNI ___________________ 

Dirección _________________________________________________________  P oblación: _______________________ 

Centro de Trabajo ________________________ Teléfono___________    Email _________________________________    

Cuenta Cargo: _________________________________________                  Fecha y Firma 

 

 

Entrégalo a algún representante de COMFIA-CCOO de tu empresa o envíalo a COMFIA-Andalucía, en  C/ Imagen, 1 – Sevilla 
41002 - Fax 954 220 616 – Tel 955 657900 – email: comfia-and@comfia.ccoo.es 

 

 

http://www.comfia.net/andalucia/

