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Comunicados 
05/08/2008 

EMISIONES CO2 PRODUCIDAS POR LOS/AS 
TRABAJADORES/AS DE OFICINAS-MADRID  

 
PLAN ACERCAMIENTO 2 TR.08 DT CENTRO 

 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Habiendo recibido el censo laboral correspondiente al 2º trimestre del 2.008, los 
resultados correspondientes al análisis del Plan de Acercamiento de este trimestre del 
2008 han sido: 
 
DATOS 2 TR 2008: 
 

ZONA MEDIA KMS 
EMPL/DIA 

MEDIA KMS 
EMPL/AÑO(1) 

COSTE MED KMS 
EMPL/AÑO(2) 

% EMPL SOL. 
CAMBIO 1OPCIÓN 

MD-01 MD COM. NORT       41,95      9.312,32      2.756,45         35,09% 

MD-02MDJORGEJUAN       15,82      3.511,64      1.039,44         27,27% 

MD-03 MD CAP. NORTE       25,98      5.768,53      1.707,49         37,50% 

MD-04 MD CAP. SUR       29,67      6.587,35      1.949,85         38,18% 

MD-12 MD COM. SUR       39,84      8.844,19      2.617,88         43,55% 

D.T. CENTRO       33,45 7.426,75 2.198,32         38,15% 
 
 

(1) Se han tenido en cuenta 222 días laborales, una vez descontados fines de 
semana, vacaciones, fiestas locales, autonómicas y nacionales 

(2) Se ha considerado el coste del kilómetro a 0,296 �. 
 
DATOS 1 TR 2008: 
 

ZONA MEDIA KMS 
EMPL/DIA 

MEDIA KMS 
EMPL/AÑO(1) 

COSTE MED KMS 
EMPL/AÑO(2) 

% EMPL SOL. 
CAMBIO 1OPCIÓN 

MD-01 MD COM. NORT       39,50      8.769,00      2.595,62         30,36% 

MD-02MDJORGEJUAN       17,60      3.907,20      1.156,53         20,00% 

MD-03 MD CAP. NORTE       27,86      6.185,73      1.830,98         36,36% 

MD-04 MD CAP. SUR       27,52      6.108,96      1.808,25         33,93% 

MD-12 MD COM. SUR       43,20      9.591,15      2.838,98         40,68% 

D.T. CENTRO       33,67 7.475,20 2.212,66         34,82% 
 
 
DATOS 1 TR 2007 
 
D.T. CENTRO 32,36 7.215,87 1.775,10 29,77% 
 
Ha habido un 38,15%  de empleados/as solicitando se les tenga en cuenta en un 
cambio, como primera opción, en este 1er tr 08, un 3,33% mas que en el trimestre 
anterior, el cual se situaba en el 34,82% de media, de los cuales: 

* El  18,95%  corresponden a Directores/as 
* El 25,26% corresponden a Interventores/as, Segundos Resp.Admvos y 
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Gestores 
* El  55,79% corresponden a Administrativos/as. 

 
En este trimestre ha habido 20 traslados de los cuales: 
 

• De los 20 trasladados/as 
o Un 5% (1 compañera) eligió la nueva oficina asignada como segunda 

opción. 
o Un 5% (1 compañera) eligió la nueva oficina asignada como tercera 

opción 
o Ya que la Dirección Territorial nos indica que todos los cambios siempre 

son motivados por promociones internas, hay que hacer constar que de 
estos 20 traslados se han realizado las siguientes promociones: 

� 5 % promoción a Interventora ( 1 compañera) 
� 5 % promoción a Segundos Responsables en comisión de 

servicio ( 1 compañera) 
• El 50% (10 compañeros/as) habían solicitado se tuviera en cuenta un posible 

traslado a otras oficinas, de los que el 40% (8 empleados/as) no habían 
solicitado el traslado a la oficina que les han asignado. 

• El 50% (10 compañeros/as) no habían solicitado desplazarse de la oficina que 
estaban ubicados 

 
Si hacemos un análisis comparativo de las diferencias de las medias Kms/empl/año 
entre el 2 tr 2008 y el 1er tr 2008 entre las diferentes zonas: 
 

• 1. Madrid Comunidad Sur  - 746,96 Kms 
• 2. Madrid Capital Norte   - 417,20 Kms 
• 3. Madrid Jorge Juan   - 395,56 Kms 
• 4. Madrid Capital Sur   + 478,39 Kms 
• 5. Madrid Comunidad Norte  + 543,32 Kms 

 
Lamentablemente seguimos todavía sin alcanzar las medias en el 1er tr 2007, fecha de 
partida de este Plan de acercamiento. 
 
También se han realizado 14 nuevas incorporaciones en esta D.T.Centro, o sea, en total 
34 oportunidades que hemos tenido este trimestre para ubicar a los/as compañeros/as 
correctamente. 
 
La Sección Sindical de CCOO-Comfía de Madrid queremos colaborar con el compromiso 
social adquirido por el departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Cajamar 
en la contribución a lograr las metas establecidas por Naciones Unidad para combatir 
grandes males, en concreto en el objetivo séptimo, ODM 2014 (objetivo desarrollo 
milenio), , consistente en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  
https://portalempleado.cajamar.int/C4/Participa()/Document%20Library/participa_+_2%2

0julio%202008.pdf 
 
En CCOO-Comfía Madrid hemos elaborado un estudio de las emisiones de CO2 
producidas en el desplazamiento de los trabajadores/as de sucursales de Cajamar 
Madrid a su puesto de trabajo. Dichos datos están basados en estudios realizados por la 
Comisión Internacional de Energía (CIE). 
 
Los datos obtenidos indican que la producción total de CO2/año de los/as 
compañeros/as de Sucursales de Madrid han sido de 379,62 toneladas/año. 
 
Si la estimación media del consumo eléctrico para una vivienda es de 4.362 kWh/año, 
significa que el desplazamiento de los empleados/as de Surcursales Cajamar Madrid a 
su puesto de trabajo (sin incluir las sustituciones en oficinas, cursos de formación, 
reuniones de trabajo........) supone la misma emisión de CO2 de una central térmica de 
carbón que proporciona energía eléctrica a 87 viviendas de tipo medio durante un año. 
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Según un estudio de la ONG Ecologistas en acción el año pasado, respirar aire 
contaminado y sus efectos, a largo plazo, puede reducir la esperanza de vida de los 
españoles, de tres meses a dos años, producidos por enfermedades respiratorias, 
problemas cardiovasculares y cánceres de pulmón. 
 
Si nos acercan a nuestros domicilios contribuiremos a mejorar el medio 
ambiente. 
 
 
Madrid, a 22 de julio de 2008 
 
 

 

comprometid@s contigo 
 
 
 

 

 
  

 

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 (Of.: 5199) 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 
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