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Grupo Banco Sabadell 

II Plenario de la sección sindical de CCOO del Grupo Banco Sabadell 

Los pasados 24 y 25 de octubre se 

celebró, en Tarragona, el II Plenario de la 

sección sindical de CCOO del Grupo 

Banco Sabadell. 

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 

En el transcurso del Plenario también se 

eligieron a las personas que van a 

conformar los Órganos de dirección de la 

sección sindical. 

María García García desarrollará el trabajo 

de la Secretaría General y estará 

acompañada por 19 personas más que 

constituyen la nueva Comisión Ejecutiva: 

Jordi Abellán Deu, Francisco Arcas Martín, 

Natàlia Bahí Càner, Jaume Balateu 

González, Josep Castells Badía, Gregorio 

Escobar González, Juan M. García 

Zumaquero, José Mª Granado Pérez, José 

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 

Sabadell, han conformado una Comisión 

Ejecutiva que, integrando ámbitos 

territoriales y ámbitos temáticos, permitirá 

dar respuesta y plantear iniciativas en una 

empresa que cuenta con más de 10.000 

personas empleadas. 
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