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E S T A M O S  C O N T I G O  

Los resultados de las pasadas elecciones sindicales determinaron 
una representación mayoritaria de los sindicatos de clase. En 
CCOO, una vez asumidos y analizados dichos resultados, decidimos 
apoyar a UGT, como sindicato mayoritario, a la hora de la elección 
de los diferentes cargos de los comités de empresa. 

En consecuencia la UGT acapara los cargos de los comités, gracias 
al apoyo de los demás sindicatos. Esto no significa que firmáramos 
un cheque en blanco y renunciáramos a mantener nuestra propia 
línea sindical.  

CC.OO., pretende ser un sindicato útil que sirva para dar respuesta 
a los problemas de los trabajadores y trabajadoras de Caixanova. 
Para poder cumplir este objetivo necesitamos estar en contacto con 
todos y todas; es la única manera que, en una empresa tan extensa 
como nuestra Caja, podamos conocer y tratar el día a día, y que en 
una oficina, por muy lejana que se encuentre, no os sintáis aislados 
y sólos/as en la empresa. 

En este sentido, os comunicamos que, ante cualquier duda, 
sugerencia o problema, podéis hablar con los siguientes 
delegados/as de CC.OO. 

NOMBRE DESTINO CORREO ELECTRÓNICO 
ANSÍN AGÍS, CÁNDIDO 080 SEGURIDAD cansinagis@comfia.ccoo.es 
BARREIRO LÓPEZ, MANUEL 000 O.P. (COMERCIAL) mbarreiro@caixanova.com 
BUGARIN GONZÁLEZ, ANA 000 O.P.  abugarin@caixanova.com 
CACABELOS SARRAPIO, JOSÉ 
ANTONIO 090 BASE DE DATOS jcacabelos@caixanova.com 

CAMPOS RUIZ, XOAN IGNACIO 010 CONSERJERÍA  
CUBA COUZO, FRANCISCO JOSÉ COMARCA AROUSA  fjcuba@caixanova.com 
GÓMEZ CEA, JUAN JOSÉ 180 A ROSA (SANTIAGO) jjgomezc@caixanova.com 
GONZÁLEZ RODRIGUEZ, MARÍA 
JOSÉ 042 SICA mariajosegonzalez@caixanova.com 

MARTÍNEZ SEIJO, MARÍA LUZ 141 PIZARRO mlmartinez@caixanova.com 
PINTOS SENRA, ALBERTO 111 MARÍN apintos@caixanova.com 
RODRIGUEZ NOVO, MANUEL 368 SAN ROQUE (LUGO) mrodriguezn@caixanova.com 
SOUTO PÉREZ, GENARO 193 CUATRO CAMINOS (A 

CORUÑA) gsouto@caixanova.com 
PEON LAREDO, CLAUDIO (NITO) 096 DENA cpeon@caixanova.com 
YAÑEZ REY, EDUARDO 141 PIZARRO  

Además, os recomendamos que visitéis regularmente la página web del Sindicato: 
www.comfia.net y, en particular, la propia de nuestra Sección Sindical: 
www.comfia.net/caixanova/ 

Asimismo podéis comunicaros con nosotros mediante los Email: 
caixanova@comfia.ccoo.es   caixanova.ccoo@gmail.com o telefónicamente en 
cada uno de los destinos de los delegados/as o en el número 626 353 605 –
986246 858 
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