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Comunicados  
05/02/2008 

 
DESDE MADRID SE VE LA AXARQUÍA 

 
 
Llevamos años en la Territorial Centro, soportando al Director de Zona de Madrid 
Comunidad Norte, Frederic Agulló, que para conseguir él sus propios objetivos o 
beneficios, desmotiva y quema a su plantilla, provocando la fuga de compañeros/as. 
Excelentes profesionales, que debido a las presiones, se han tenido que marchar de 
Cajamar a otras Entidades para realizar su carrera profesional. 
  
Obliga a prolongar la jornada de forma sistemática, ejerciendo una gran presión sobre 
los trabajadores/as de su zona, llegando en algún caso a criticar el hecho de que los/as 
compañeros/as se tomen sus vacaciones y solicitando además que no las cojan 
apelando a las necesidades puntuales de la empresa. En otras ocasiones ha antepuesto 
el cumplimiento de la jornada laboral a la formación del compañero/a, requiriéndole que 
renuncie a dicho curso.  Dichas acciones, además de inadmisibles, son constitutivas de 
mobbing y como tal, denunciables y punibles. 
 
En algún momento le ha criticado a una compañera que fuera de su jornada laboral 
realizara trabajos humanitarios, que además eran promovidos por Cajamar a través 
de RSC,  indicándole que en lugar de realizar estas actividades (como si eso fuera un 
crimen), se dedicara a realizar gestiones comerciales. Señor Agulló: “en nuestro tiempo 
libre, cada uno hacemos lo que consideramos oportuno”. 
 
Frederic Agulló, es un Director de Zona que entendemos no valora a sus empleados/as 
pues no propicia ninguna promoción interna, como sería deseable. Prefiere recurrir a la 
competencia a fin de contratar nuevos cargos (eso sí, sólo ha contratado hombres). 
 
Lo que si hay que reconocerle es que gracias a la gran movilidad a la que nos somete, 
podemos hacer turismo por la Comunidad de Madrid, conociendo a muchos/as 
compañeros/as, hecho que de otra manera sería impensable. Gracias Frederic. 
 
Hasta el momento hemos denunciado esta grave situación siguiendo los canales 
internos, poniendo en conocimiento de su responsable directo, el Director Territorial, y de 
RRHH estos hechos, sin haber obtenido respuesta.   
 
Y todo ello en contra de los criterios que tanto el Consejo Rector como la 
Dirección de Cajamar mantienen públicamente.  
 
La Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y la Responsabilidad Social Corporativa 
chocan frontalmente con este tipo de actuaciones que consideramos, por ahora, que son 
aisladas y personales. Confiamos en que Cajamar sepa corregir este tipo de actitudes 
que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras.  
  
 
Madrid, a 31 de enero de 2008 
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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
  
Nombre y apellidos:                           D.N.I.: 
Dirección:                                                             C.P.  
Localidad:                                                          Teléfono: 
Correo electrónico:  
Empresa:       Of./Depto: 
Antigüedad en la empresa: 
CCC (20 digitos): 
Fecha de nacimiento:     Fecha de afiliación: 

  
 

Recorta y envía este boletín relleno a los delegados de Comfía-CCOO en tu provincia 
 
Alicante:  Fernando Solana  (Of.: 2505) 965 980100   
Almería:  Lázaro Serrano (Of.: 199) 950 210321 
Barcelona:  Juan F. Serrano (Of.: 517) 636 35 42 33 
Cádiz:   Miguel E. Gómez (Of.: 842) 956 690204 
Madrid:   Alfredo Martín (Of:  975) 91 4062068      
Málaga:   Matías Iglesias (Of: 899) 952 138840 
Murcia:   José Casas (Of.: 275)  618 581691    
Girona:   Jesús Ribas  (Of. 1601) 972 414020 
Valladolid: Jesús Ruiz (C. R. Duero) 983 360536 
 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados 
a un fichero titularidad de CC.OO. 

La finalidad del tratamiento de sus datos por parte de esta Organización la constituye el mantenimiento de su relación como afiliado. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de 

fotocopia de DNI dirigida a: COMFIA , Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO., Plaza de Cristino Martos, 4 - 7ª 
planta, 28015 Madrid. 

 
Y también en la web:  
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php 
 


