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Estimado afiliado, estimada afiliada: 
 
 
Son innegables las difíciles circunstancias por las que atraviesa el sector financiero originadas en 
buena medida por la aguda crisis económica que venimos padeciendo desde el 2007: 
reestructuración de las antiguas Cajas de Ahorro, integraciones de Bancos, absorciones/fusiones de 
las Cajas Rurales, caída de negocio por la restricción del crédito, avance de la morosidad y falta de 
liquidez en los mercados, unido a una Reforma Laboral que persigue facilitar a la Patronal la 
individualización de condiciones laborales y la unilateralidad empresarial. Todo ello ha cambiado la 
faz del sector hasta extremos que pocos hubieran podido aventurar hace 5 años. 
 
 
Un profundo proceso de cambio y reestructuración 
 
Derivado de dicha crisis, nuestro sector ha sufrido un profundo proceso de reestructuración, cuya 
peor consecuencia ha sido la pérdida de más de 41.600 empleos de 2008 a 2012, cifra que se verá 
incrementada al cierre de 2013. La radiografía del sector en ANDALUCÍA es la siguiente: 
 

EMPLEO 
 

REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Plantilla 
2012 

Impacto 
2008-2012 

Impacto 1er 
sem 2013  

Deleg. CCOO 
% 

CCOO 
UGT Resto 

31.065 -6.596 -1.775 
 

1.396 623 45% 301 472 

 
En esta coyuntura, COMFIA-CCOO ha batallado para minimizar el coste para los trabajadores y 
trabajadoras de la reestructuración bancaria. Un trabajo de negociación y gestión del conflicto que 
ha sido determinante para frenar los ERE a ‘pelo de reforma laboral’ que pretendían las Entidades 
(despidos a 20 días/año con el tope de 12 mensualidades), alcanzando casi un centenar de acuerdos 
que han permitido reducir el número de salidas, priorizar la voluntariedad y mejorar las condiciones 
de prejubilaciones y desvinculaciones.  
 
 
Adaptar el sindicato a los cambios: Constitución de la Agrupación del Sector Financiero 
 
Este proceso de reestructuración, así como el hecho de que ya no existen diferencias entre 
sectoriales por la conversión en Bancos de las antiguas Cajas de Ahorros, han puesto de relevancia la 
necesidad de adaptar nuestra organización a este nuevo marco de referencia y actualizar nuestros 
objetivos a la realidad concreta de las empresas que componen el nuevo mapa del sector financiero. 
Bajo dichas premisas, la Ejecutiva de COMFIA-CCOO ha adoptado la decisión de constituir una única 
Agrupación del Sector Financiero a nivel estatal que englobe a las actuales agrupaciones de Banca, 
Ahorro y Cajas Rurales, que a su vez tiene su vertebración territorial con la constitución de la 
Agrupación del Sector Financiero de Andalucía. 
 



RECUERDA: ESTAMOS COMPROMETIDOS  Y COMPROMETIDAS CONTIGO 
Imagen 1 3ª Planta  

41003 SEVILLA 
Teléfono: 95 565 79 00  

Fax: 95 422 06 16 
comfia -and@comfia.ccoo.es  

 

En este sentido el 23 de Octubre pasado, la Comisión Ejecutiva de COMFIA-Andalucía adoptó la 
decisión de crear la Agrupación de Andalucía del Sector Financiero, que estará formada por el 
conjunto de afiliados y afiliadas de COMFIA-CCOO en el sector de Ahorro, Banca, Cajas Rurales, 
Entidades Financieras de Crédito y el sector de Bolsa y Mercados de Valores en el ámbito geográfico 
de Andalucía, estando prevista la celebración del plenario de constitución el próximo 19 de 
Diciembre de 2013 en Sevilla. 
 
 
Tu participación es fundamental  
 
Como primer y fundamental paso para este proceso de constitución de la Agrupación, del 25 al 29 
de Noviembre se celebrarán plenarios de afiliados y afiliadas de las secciones sindicales en las 
provincias, sobre los que tendrás puntual información, en los que se discutirán los Documentos y 
se elegirán los Delegados y Delegadas que acudirán a los Plenarios provinciales. 
  
 

Dispones de toda la información (normas, balance, programa, propuestas) aquí: 
 

Documentos Plenario constitución Agrupación Estatal del Sector Financiero: 
http://bit.ly/16zfT4B 

 
Díptico resumen Documentos Plenario constitución Agrupación Estatal: 

http://bit.ly/16Gx5VX 
 

Documentos Plenario constitución Agrupación de Andalucía del Sector Financiero: 
http://bit.ly/170BtvS 

 

 
 
Como afiliado, como afiliada, te animamos a que participes en este proceso de constitución, porque 
en nuestro sector nos seguimos jugando mucho. Es tu oportunidad para definir entre todos y todas 
las pautas de nuestra actuación sindical de cara a mejorar nuestra utilidad y eficacia al servicio de las 
personas,  reforzar nuestra solidez y representatividad,  incidir en el presente y el futuro de un sector 
que ha cambiado de forma sustancial y, sobre todo, para seguir siendo tu sindicato y el sindicato del 
conjunto de profesionales del sector financiero, los bancarios y bancarias enfrentados a unos retos 
que queremos afrontar con garantías de éxito contando con tus ideas, tu opinión, tu crítica 
constructiva. 
 
Gracias, una vez más, por tu confianza en COMFIA-CCOO Andalucía y en las personas que hacen 
posible, hacéis posible a diario, que podamos seguir cumpliendo el lema de nuestro último congreso: 
 

+SINDICATO + CERCA + NUESTRO. 
 
A la espera de tu participación, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
       COMISIÓN EJECUTIVA 
       COMFIA-CCOO ANDALUCÍA 


