
 

 
Fallece Concha Fernández, 

anterior Secretaria de la Mujer  
de la Federación de Servicios 

de CCOO de Andalucía   
 

La que fuera Secretaria de la Mujer de la Federació n de COMFIA, hoy integrada 
en la Federación de Servicios de CCOO, falleció la pasada madrugada a los 57 
años de edad, después de luchar durante más de dos años contra una 
enfermedad. Concha, natural de Jerez de la Frontera , siempre destacó por sus 
firmes principios en favor de la igualdad y del emp oderamiento de la mujer. En 
reconocimiento a su importantísima labor en el sind icato, el pasado año recibió 
el premio ‘Lavanda’ instituido por CCOO de Sevilla.  

Jerez, 14 de Mayo de 2015 
 

Desde su ingreso en el sindicato con apenas 24 años, Concha se destacó por su compromiso 
con la justicia social y, en especial, por su firme defensa de la igualdad de la mujer y su 
empoderamiento en la sociedad en general y en CCOO, en particular, donde, desde su 
nombramiento como Secretaria de la Mujer de Comfia-CCOO en 1998, puso en marcha 
políticas de igualdad y empoderamiento. Bajo lemas como ‘Nosotras sí podemos’ o ‘Nosotras sí 
lideramos’, promovió seminarios, encuentros y talleres en el sindicato, fruto de los cuales, la 
paridad en los órganos de decisión de la  Federación de Servicios de Andalucía es un hecho, 
más allá de lo propiamente estatutario.  

En su diaria labor, impulsó planes de igualdad, gracias a los cuales se posibilitó la conciliación 
de la vida laboral y familiar y el acceso de la mujer, con mayor igualdad de oportunidades, a 
cargos de responsabilidad en las empresas del Sector Financiero, en especial en Cajasol, 
donde se prejubiló el pasado año 2012, Unicaja y BMN. 

La impronta que Concha ha dejado en el sindicato difícilmente podrá borrarse. Las decenas de 
mujeres que hoy ocupan cargos de responsabilidad en Andalucía son un ejemplo vivo de lo 
conseguido por una mujer visionaria que hace décadas, comprendió, y así lo transmitió y luchó 
por ello dentro y fuera del sindicato, que sólo cuando hombres y mujeres comparten en 
igualdad la responsabilidad y el poder, la realidad puede ser transformada. 

‘Conseguir incorporar a más trabajadoras en la participación sindical permitirá construir un 
sindicato más atractivo, cercano y útil para hombres y mujeres (…) Visualizar, primero, vernos y 
después visibilizarnos, ser vistas, que nos veamos todas las mujeres y tomemos conciencia de 
que somos un activo fundamental en la sociedad y en el sindicato (…) Sin la participación de 
las mujeres, nada de lo que se haga estará completo. Si no estamos, nunca podremos 
transformar la realidad, porque somos la mitad del mundo, un mundo que también es nuestro  y 
que queremos cambiar para hacerlo más justo e igualitario’. Estas frases definen a una 
luchadora infatigable, de una personalidad arrolladora, capaz de transformar una realidad que, 
hasta hace bien poco, era muy desfavorable para la mujer. 

 

Descanse en paz. 

 
 


