
 

 ���������	
������������ ������ �������� ������������

 

Comunicados 
14/11/08 

 
II PLENARIO DE LA SECCIÓN SINDICAL CAJAMAR 

 
  En Córdoba, los días 6 y 7 de Noviembre, se celebró el II Plenario de la Sección 
Sindical de COMFIA-CCOO en Cajamar. Consideramos que ha merecido la pena el 
esfuerzo, debido a que hemos debatido  de forma bastante extensa y amena, todos los 
pormenores de nuestra actuación  sindical presente y futura, y se han unificado criterios 
de actuación, para negociar con la empresa de la forma más acertada posible, sin 
renunciar a nada de lo conseguido —que es mucho y bueno —.  
 
 Nuestro ferviente deseo es continuar trasladando las inquietudes y necesidades 
de toda la plantilla de Cajamar y saber darle el cauce acertado, para de esta forma, 
conseguir una negociación  correcta y satisfactoria para todos y todas,  
 
 El evento se desarrolló de la siguiente forma y con la intervención de los 
siguientes compañeros y compañeras: 
  
 Dia 6 noviembre 2008 
 Ramón Toledano, Secretario de COMFIA en Córdoba nos dio la bienvenida 
saludando al Plenario. 
 
 Iñigo Vicente, Secretario General de COMFIA-Andalucia nos dirigió unas 
palabras de aliento y bienvenida e igualmente su apoyo personal e institucional. 
 
 Concha Fernández, Secretaria de Igualdad de COMFIA Andalucia nos informó 
de las actividades e importantes logros de su departamento de el gran entusiasmo que 
tienen y ponen en su labor diaria, máxime cuando lo conseguido es palpable. 
 

Seguidamente el Secretario General de COMFIA-CCOO en Cajamar, Matias 
Iglesias Casquero presentó el Informe de Coyuntura, tras lo que se abrió un turno de 
debate sobre lo contenido en el informe y más, realizándose igualmente aportaciones de 
gran valor para las negociaciones presentes y futuras. 

 
El compañero Eduardo Alcaín, Secretario de Acción Sindical de Comfia—Estatal, 

hizo una presentación de la visión sindical de la Responsabilidad Social Empresarial  
(RSE) como una visión global de la empresa, en todos sus apartados y departamentos. 
RSE definida como la: 

 
“Obligación inherente a cada empresa de rendir cuentas sobre la forma en 
que su actividad impacta en las dimensiones ambientales, económicas y 
sociales de su entorno, y de asegurar que este impacto genere beneficios 
equitativos y sostenibles, y ningún daño a todas las partes interesadas“ 
 
COMFIA-CCOO, como sindicato mayoritario en el sector,  a través de la 

negociación colectiva y de la acción sindical en la empresa, interviene en la RSE. 
Nuestra acción, se encamina a garantizar que en toda la actividad de la empresa, se 
cumplen las condiciones adecuadas en materia de: Actividad Comercial, Consumo, 
Inversión Social Comunitaria, Medioambiental, Beneficio accionarial, Derechos 
Humanos, Ética corporativa, Condiciones Laborales. Se deberá contemplar toda la 
cadena productiva, es decir proveedores, subcontratas, y empresas del grupo. Además 
potenciaremos acuerdos entre grupos de interés representativos de la sociedad civil, con 
intereses legítimos en la empresa, para realizar Evaluaciones conjuntas de las 
memorias, y como no podía ser de otra manera, utilizaremos todos los medios a nuestro 
alcance para intervenir en los procesos, de negociación colectiva, órganos de gobierno, 
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comisiones de control de fondos y planes  y en todos aquellos planes y actividades que 
redunden en la transparencia de Cajamar, como empresa socialmente responsable. 
 
A continuación de esta interesante presentación, se abrió un turno de palabras muy 
instructivo y enriquecedor, al tiempo que aclaratorio de muchos de los planteamientos 
presentados. 
 

Dia  7 de noviembre: 
A primera hora se procedió a la presentación y debate de los textos preparados 

por la Ejecutiva saliente para el Plenario, interviniendo los siguientes compañeros: 
 
Matias Iglesias nos informó sobre la Negociación Colectiva Sectorial; 

Negociación en Cajamar -Igualdad y Conciliación; Previsión Social; jornada, horarios, 
licencias, retribuciones, Servicios Centrales y Direcciones Territoriales- ; Igualmente nos 
hablo de Organización y Elecciones Sindicales, y afiliación. Destacando que de un 
censo total de empleados 4.061,  y de un total de 3.101 votos emitidos, hemos obtenido 
2.038, es decir, un 65,7 % y un total de 108 Delegados, todo lo cual, nos hace ser  la 
Sección Sindical con mayor número de delegados dentro del sector de Cooperativas de 
Crédito, en el que hay un total de 361. 

 
Juan Manuel Abad informó de las propuestas de Acción Sindical, en materias 

muy importantes y que a buen seguro nos darán unos resultados satisfactorios, aunque 
el esfuerzo humano tendrá que ser impresionante y perfectamente coordinado por la 
Secretaría de Acción Sindical. Con esto se pretende dar información veraz, de primera 
mano  y sin interpretaciones, en toda la entidad y a todos los compañeros y compañeras 
que lo deseen, demostrando con ello nuestra transparencia y capacidad de negociar sin 
realizar comentarios, comunicados y maniobras estridentes de forma capciosa. 

 
Patricio Gálvez informó de la dinámica en cuanto a Comunicación y 

Publicaciones y resaltó que todo esto se intensificará y potenciará, junto con el uso de 
las nuevas tecnologías (web 2.0, blogs,…) para llegar más y mejor, en la información, de 
la manera más clara y concisa posible. 
 

Ángeles Acién, que está trabajando de forma encomiable por la plena 
integración de la mujer en la empresa. Nos habló de la Acción Positiva para la 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. De cómo desde nuestra Sección Sindical 
abordamos los temas, que nos afectan en materia de horarios flexibles, calendario de 
vacaciones, casuísticas especiales, permisos, excedencias, prestaciones económicas, 
salud laboral, formación.  En definitiva de todo aquello que nos afecta directamente en 
nuestro trabajo y en nuestra vida.. 
  

Rodrigo Muñoz Rodríguez, amplió la información del compañero Eduardo Alcaín 
sobre la Responsabilidad Social como concepto transversal, centrándose en el grupo de 
interés que conforman los empleados y tratando materias como Previsión Social, Los 
Salarios, La Financiación Social y las Prejubilaciones.  
 

Tras estas ponencias, se abrió un turno de palabras, para aportaciones, 
enmiendas, sugerencias y se pudo debatir sobre el trabajo que queremos desarrollar en 
los próximos años como Sección Sindical y que será más estudiado y pormenorizado en 
la Ejecutiva Estatal de Cajamar. 
 

Finalmente se procedió a la votación y elección de la nueva ejecutiva de la 
Sección Sindical, siendo reelegido Matías Iglesias como Secretario General  
 
 La ejecutiva resultante, de 21 miembros, fue la siguiente: 
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NOMBRE PROVINCIA 
Fernando Solana Ballester Alicante 
Juan Miguel Trujillo Abad Almería 
Juan Manuel Abad Salas Almería 
Patricio José Gálvez López Almería 
Rodrigo Muñoz Rodríguez Almería 
Angeles Acién Fernández Almería 
Lázaro Serrajo Albarracín Almería 
Ana María Torres González Almería 
Alejandro Pozo Vilches Almería 
Carmen Ros Berruezo Almería 
Juan Fco. Serrano Rojas Barcelona 
Francisco Xavier Villaronga García Barcelona 
José Ros Villalpando Barcelona 
Miguel E. Gómez Ucelay Cádiz 
Antonio de Padua Rivera Muñoz Granada 
Esther Sanz Herráiz Madrid 
Alan García Machuca Madrid 
Juan José Martín Heras Madrid 
Matías Iglesias Casquero Málaga 
Antonio Paz García Málaga 
María José Prados Bravo Málaga 
José Casas Sánchez Murcia 
Paloma Vivancos Moreno Murcia 
Alfonso Martínez Fernández Murcia 
Javier Cuevas Fernández Palencia 
Daniel Roberto Roberto Valencia 
Jesús Ruiz Rodríguez Valladolid 
 
Tenemos que resaltar el gran esfuerzo humano que se ha realizado, debido a que 
bastantes compañeros, hemos tenido que hacer más de 1.000 km en dos días. Pero no 
nos pesa, puesto que seguimos 
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