
 
 

 
 
 
SE CELEBRA EN SEVILLA EL PRIMER ENCUENTRO DE 
DELEGADAS DE COMFIA-ANDALUCIA ‘POR LA IGUALDAD Y EL 
EMPODERAMIENTO. SI, NOSOTRAS PODEMOS’ 
 
 
Ayer, 14 de Mayo, se celebró el I Encuentro de Delegadas organizado por COMFIA-Andalucía y 
patrocinado por Unicaja, en el Salón Itálica del Palacio de Congresos de Sevilla.  
 
Con el lema ‘ Si, nosotras podemos. Por la Igualdad y el empoderamiento’  se reunieron más 
de 200 delegadas procedentes  de todos los rincones de Andalucía, así como miembros de la 
Dirección del Sindicato de CC.OO. y de la Federación de COMFIA. 
 
“El espíritu que anima la celebración de este Primer Encuentro de Delegadas, tiene dos alas, una 
es la igualdad y la otra el empoderamiento. Con estas jornadas pretendemos incorporar a más 
trabajadoras en la participación sindical,  que puedan aportar capacidades, iniciativas y modos 
de hacer. Visualizar, hacer visibles a las mujeres y tomar conciencia de que las mujeres son un  
valor fundamental en Comfia, para conseguir que, gracias al trabajo de todas, impulsemos y 
potenciemos  el empoderamiento de nuestras afiliadas y delegadas,  como un paso más hacia  la 
Igualdad” 
 
Con estas palabras, la Secretaria de Igualdad de COMFIA-Andalucía, Concha Fernandez, 
aperturaba la Jornada, tras la que tomaron la palabra Francisco Carbonero, Secretario General 
de CC.OO. Andalucía, José María Martínez, su homólogo en COMFIA estatal y Ana Herranz en 
nombre y representación de Carmen Bravo, Secretaria de la Mujer de CC.OO. que no pudo 
asistir al encuentro. 
 
A continuación Beatriz Bonete, socióloga experta en género presentó el  trabajo ‘Usos del tiempo 
en delegados y delegadas de COMFIA -Andalucía’, en el que a través del estudio de lo s distintas 
concepciones y prácticas o usos que hombres y mujeres conciben del tiempo y las prioridades 
en cuanto a cómo y en qué invertirlo (profesión, vida personal, familiar…) pretende llevar a la 
reflexión sobre si el sindicato, puede ser verdaderamente, un referente social como organización 



que trabaja por la garantía de los derechos de trabajadoras y trabajadores, también en materia 
de igualdad de oportunidades. 
 
La ponencia práctica ‘”Ilusionarnos con la Igualdad” de Miguel Gómez delegado de CC.OO. de 
Indra, dio paso a la mesa de experiencias sobre liderazgo y empoderamiento en las que  Isabel 
Frejo (responsable Previsión Social COMFIA Andalucía), Isabel Lara (vocal del Consejo de 
Administración de Cajasol), Alicia Domínguez (Presidenta Comisión Control Plan Pensiones 
Unicaja), Isabel Gil (Secretaria General CCOO BBVA Sevilla), Ana Gutiérrez (Secretaria General 
CCOO Santander Andalucía), Lola Fisac (vocal Comité Europeo de AXA) y Laura Pinyol (vocal 
de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO) compartieron con el auditorio su experiencia 
personal en el ejercicio de sus respectivos cargos de responsabilidad en el sindicato y en las 
empresas. 
 
Tras esta mesa de experiencias Josela Maturana, autora del libro ‘El rapto de las sabinas: mujer 
y analfabetismo: un dolor íntimo y social’ hizo una interesante exposición sobre su trabajo de 
recuperación de la memoria de multitud de mujeres a las que ‘les fue arrebatado la luz de la 
letra, la sombra reverberante y multiplicada de la escritura que confiere vida y digna existencia, el 
oficio de la claridad y de la justicia’, antecesoras que debieron sacrificar su derecho a aprender 
por las exigencias de un tiempo que las arrinconó al ámbito de lo privado y las condenó a vivir 
replegadas a las exigencias de la vida familiar. 
 
La intervención de Iñigo Vicente, Secretario de COMFIA-Andalucía en la que reiteró su 
compromiso con la igualdad y el empoderamiento de la mujer, como objetivo estratégico de una 
organización que apuesta decididamente por la implicación de la mujer en la estructura de 
liderazgo del sindicato, dio por concluida la jornada. 


