
Celebración del plenario de la Sección 
Sindical Estatal de CajaSur Banco
Constituida la nueva Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical 
Estatal de CajaSur Banco.

El sábado 30 de Noviembre se celebró en el Sindicato Provincial el 
plenario  de  la  Sección  Sindical  Estatal  de  CajaSur  Banco. 

Asistieron los delegados acreditados por los distintos procesos electivos y distintas personalidades 
responsables  del  Sindicato,  entre  las  que  destacó  la  presencia  de  Rafael  Rodríguez,  Secretario 
General  de  CC.OO  de  Córdoba.  El  plenario  se  desarrolló  en  un  clima  de  trabajo  con  total 
normalidad, quedando aprobada la ponencia de la Sección Sindical. Se eligió a la compañera Laura 
García Cuenta, nueva Secretaría General y, finalmente, se constituyó la nueva Comisión Ejecutiva.

La primera intervención, como no podía ser de otra forma, quedó a cargo de  Rafael Rodríguez, 
Secretario  General  de  CC.OO de  Córdoba.  En  su 
intervención  situó  a  CajaSur  dentro  del  delicado 
momento que atraviesa la economía,  agravado con la 
reciente  sentencia  de  la  cláusula  suelo.  Nos  animó a 
crecer en afiliación y representatividad y avanzar, como 
lo  estamos  haciendo,  a  pesar  de  las  dinámicas  y 
costumbres de antaño. Expuso la necesidad de personas 
comprometidas  como  seña  de  identidad  de  nuestro 
sindicato. Finalmente, nos deseó acierto en el análisis 
de las personas que ibamos a elegir.

A continuación, se debatieron las distintas enmiendas y se aprobó la ponencia con más del 90 por 
ciento de votos a favor.



Seguidamente, tomó la palabra el Secretario General 
saliente, nuestro querido Miguel Lora, que en su 

intervención, muy emotiva, agradeció a los Órganos 
de Gobierno del Sindicato su apoyo recibido y a los 
delegados, que estos años difíciles han compartido 
muchas vivencias, su trabajo, lealtad y disposición, 

deseándonos lo mejor para el futuro.

La candidata propuesta como Secretaria General fue Laura García Cuenca. En la votación se 
eligió por unanimidad. En sus palabras nos agradeció a 
todos nuestro esfuerzo y la confianza depositada en ella. 
Recalcó los momentos difíciles actuales y nos animó a 
trabajar en este sindicato de clase, tan necesario, remando 
todos en la misma dirección. Siente, como meta, fortalecer la 
Organización. Laura expuso lo equilibrada en género y en 
territorio que queda la ejecutiva, siendo una ejecutiva para 
todos, dispuesta a abrir distintas vías de trabajo. Hizó una 
mención especial a Miguel Lora. 

En la foto, observamos distintos responsables
 del sindicato felicitando a Laura.

Como momento importante de este plenario, se procedió a elegir la  Comisión Ejecutiva de la 
Sección Sindical Estatal de CajaSur Banco que recaé en las siguientes personas:

Laura García Cuenta
José Rafael Navarro Castillo

Margarita Parejo Becerra
Antonio López Zaragoza

Paloma Moraga Zea
Santiago Alba Pérez

Manuel Carmona Jurado

Suplentes
Trinidad Ortíz García

Joaquín Gómez Rivera



Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal de CajaSur Banco

A continuación, intervinieron distintos responsables de la 
Agrupación de Ahorro como Iñigo Vicente y Juan José 
Ginés que se mostraron muy satisfechos por el desarrollo 

del plenario que culmina un cambio, rompiendo con el 
pasado. Convencidos de que esta ejecutiva está compuesta 

por las mejores personas con firmeza y convicción. Un 
grupo comprometido con un gran futuro por delante. 

Ambos hicieron una análisis de la situación actual muy 
interesante, ofreciendo claves muy importantes para 

nuestro futuro más inmediato.

Finalmente, Pepe Navarro nos relató cómo se está 
produciendo la negociación con la empresa acerca de la 
propuesta que se ha planteado por las clausulas suelo. 

Nos congratulamos de la buena aceptación que ha 
tenido la propuesta de CC.OO. en la plantilla.



¡Enhorabuena!

Reportaje de Luis Martínez


