Proceso de renovación de la Asamblea General de Cajasol

EL VIERNES 23 DE ENERO SE PRESENTA LA CANDIDATURA
SOCIAL DE IMPOSITORES
Siguiendo con la línea de compromiso social que un grupo de impositores inició en el año 2001 y
renovó en el 2004, bajo el nombre de ‘Candidatura Social’ el próximo Viernes 23 se presentará
en el Hotel Occidental Sevilla el proyecto de candidatura con el que se pretende dar
continuidad a la línea en la que se ha trabajado en los últimos ocho años. Dicho proyecto
cuenta con el aval de las dos primeras asociaciones de consumidores de Andalucía, Facua y
Al-Andalus y el del primer sindicato a nivel nacional, CCOO. La candidatura, expresamente
abierta a la integración de los compromisarios elegidos por sorteo, contará entre sus miembros
con el anterior Secretario General de Comisiones Obreras de Andalucía, Julio Ruiz.

____________________________________________________________________________________
22/01/09 - Sevilla
Dentro del proceso de renovación de la Asamblea General de Cajasol, el pasado 13 de
Enero se designó mediante sorteo a 430 compromisarios, los cuales elegirán el próximo 13
de Marzo a los 43 representantes de los clientes en la Asamblea General de Cajasol
durante los próximos seis años.
En los años 2001 y 2004 un grupo de clientes presentó una lista a las elecciones celebradas
en El Monte y Caja San Fernando en representación de los impositores (clientes), bajo el
nombre de “Candidatura Social”. El apoyo mostrado en ambos procesos electorales por los
compromisarios, permitió a ésta lista ser la segunda más votada, y trabajar activamente en
los Órganos de Gobierno de ambas Cajas con el objetivo de que estuviesen más
comprometidas con sus clientes y con la sociedad en general.
Conscientes de la responsabilidad social de continuar con la línea de trabajo de los últimos
8 años, en los que se ha conseguido influir activamente en el Código de Conducta de
Cajasol introduciendo medidas en defensa de los clientes (productos, precio, calidad…),
un grupo de impositores apoyados por las dos principales asociaciones de consumidores
de Andalucía: Facua y Al-Andalus; por el primer sindicato a nivel nacional: CCOO y por 60
Consejeros de la actual Asamblea General, vuelve a presentar esta nueva ‘Candidatura
Social’.
Intervendrán en el acto:
-

Los representantes de los impositores promotores de la candidatura: Aurelio Garnica
Díez, Santiago Fernández-Viagas Bartolomé y Rosa Berges Acedo, respectivamente
Vicepresidentes 2º, 3º y vocal del Consejo de Administración de Cajasol.
Representantes de las organizaciones de consumidores impulsoras de la
Candidatura Social: Rubén Sánchez García (FACUA) e Isabel Peñalosa Vázquez
(AL-ANDALUS).
Julio Ruiz Ruiz, como impositor e integrante de la Candidatura Social.

FECHA:

Viernes, 23 de Enero de 2008

HORA:

20:00 horas

LUGAR:

Hotel Occidental Sevilla
Avda. Kansas City, s/n (frente a estación de tren
de Santa Justa)

