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II Plenario de la sección sindical de CCOO del Grupo Banco Sabadell
Los pasados 24 y 25 de octubre se

Jordi Abellán Deu, Francisco Arcas Martín,

celebró, en Tarragona, el II Plenario de la

Natàlia

sección sindical de CCOO del Grupo

González, Josep Castells Badía, Gregorio

Banco Sabadell.

Escobar

Bahí

Càner,

González,

Jaume

Juan

Balateu

M.

García

Zumaquero, José Mª Granado Pérez, José
Más de 100 delegados y delegadas
debatieron y aprobaron tanto el Informe de
Gestión de los últimos cinco años como las
líneas

generales

de

actuación

que

enmarcan el trabajo que la sección sindical
se ha propuesto llevar a cabo en el futuro.
Han asistido como invitados, entre otros, la
Secretaria General de COMFIA, María
Jesús Paredes y del Secretario General de
CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela

Mª

Jiménez

Sánchez,

Miguel

Angel

Maderuelo Pérez, Óscar J. Martín Díaz,
Judith Martínez Mel, José M. Moliné Regla,
Rafael Muñoz Moreno, José R. Pazó
Santamaría, Mercedes Picó Torres, Joan
Pujol i Batalla, Justo M. Ruiz Rodríguez y
Miguel Salas Yebra.
Los criterios utilizados para la elección de
las personas que dirigirán la política
sindical de CCOO en el Grupo Banco

En el transcurso del Plenario también se

Sabadell, han conformado una Comisión

eligieron a las personas que van a

Ejecutiva

conformar los Órganos de dirección de la

territoriales y ámbitos temáticos, permitirá

sección sindical.

dar respuesta y plantear iniciativas en una

que,

integrando

ámbitos

empresa que cuenta con más de 10.000
María García García desarrollará el trabajo
de

la

Secretaría

General

y

personas empleadas.

estará
26 de octubre de 2007

acompañada por 19 personas más que
constituyen la nueva Comisión Ejecutiva:

Conéctate a nuestra web: People > Secciones Sindicales > COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
Boletín de afiliación
Nombre
Domicilio
Población
Cta. adeudo

Enviar a ·

0901 – 0105 CC.OO. Firma
Ofi.:
C.P.:
DNI

Fecha

/

/

Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de caracter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

