
 

 
Elegida Mayte Pozo como Secretaria General  

Celebrado el Plenario de Integración de CCOO en 
Caixabank y Bankia de Andalucía 

 

Delegados y delegadas de las ocho provincias andaluzas participaron en el Plenario 
de Integración de las Secciones Sindicales de Caixabank y de Bankia en Sevilla el 
pasado 28 de octubre. En el mismo fueron elegidas por unanimidad a Mayte Pozo 
como Secretaria General y una ejecutiva compuesta por 13 personas (6 mujeres y 7 
hombres) a los que se incorporarán cinco personas más para conformar el Comité 
Territorial Andaluz.  

En el acto se expusieron las líneas generales del plan de acción sindical para los 
próximos cuatro años y se eligió a la delegación que acudirá al Plenario Estatal que 
se celebrará el próximo 17 y 18 de noviembre en Barcelona con el que concluirá el 
proceso de integración de ambas Secciones Sindicales. 

Sevilla, 2 de noviembre de 2021 

 

El acto dio comienzo con las intervenciones de Nuria 
López, Secretaria Gral. de CCOO Andalucía, Carlos 
Aristu, Secretario Gral. de la Unión Provincial de 
CCOO de Sevilla, Iñigo Vicente, Secretario de Acción 
Sindical de la Federación de Servicios y Lola Pérez, 
Secretaria Gral. de la Federación Andaluza de 
Servicios, Ricard Ruiz, Secretario Gral de la Sección 
Sindical de Caixabank, Marina Sánchez, Secretaria 
de Acción Sindical y Ruth Bolaños, Secretaria de 
Organización y Medios de la Sección Sindical de 
Caixabank, los cuales coincidieron en la importancia 
de la Sección Sindical de Caixabank, primera en la Federación Andaluza de Servicios, el 
papel crucial que ésta desempeña en la construcción del sindicalismo en la Federación de 
Servicios y la labor poco reconocida, que la plantilla del sector financiero realizó durante la 
pandemia al ser considerado sector esencial y canalizar las ayudas  a empresas y 
particulares que se ofrecieron para sobrellevar la COVID19. Y todo ello en medio de una 
brutal reconversión desde la crisis financiera del 2008 que ha acabado con más de 100.000 
puestos de trabajo con lo que ello supone de sobrecarga, estrés y exigencias para la 
plantilla que ha permanecido en las entidades. 

Por su parte, Mayte Pozo, esbozó las líneas generales de lo que sería su mandato en esta 
nueva etapa tras la integración de las secciones sindicales de Caixa y Bankia provocadas 
por la fusión de ambas entidades: 

 Continuar con el sindicalismo de proximidad que llevan a cabo los cien delegados y 
delegadas de la nueva Sección Sindical para seguir marcando distancias con el 
segundo sindicato y ganar, de nuevo, las elecciones en el año 2022 con objeto de 
poder liderar los futuros procesos de reestructuración que puedan producirse. 

 Vigilar la correcta aplicación de las condiciones del ERE firmado hace pocos meses 
en el que gracias al binomio negociación/movilización CCOO consiguió firmar un 



acuerdo que garantizaba la voluntariedad y limitaba en el tiempo la movilidad 
funcional y la movilidad a corta distancia. 

 Adaptarnos al nuevo entorno con una digitalización creciente. 

 Defender a la plantilla en un entorno de creciente presión comercial que provoca 
unos riesgos psicosociales que deben ser controlados. 

Tras esto, se procedió a la votación de las dos únicas candidaturas presentadas para la 
Secretaría General y la Ejecutiva de Andalucía, siendo elegidas por unanimidad Mayte Pozo 
como Secretaria General y una Comisión Ejecutiva compuesta por 13 personas: José 
Alberto Martínez, Margarita Salazar, José Carlos España, Carlos Manzano, Juan Manuel 
González, María Jesús Fernández, Laura Varela, Alberto Romero, Patricia Acosta, 
Francisco Javier Torres, Paqui Medina y Benito José Benítez, a los que hay que sumar a 
Miran Ourevic, Jaime Rivero, Sonia Lunar, Loreto Jiménez y Esteban Carrasco que 
constituirán el Comité Territorial de Andalucía. 

 


