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NOTA PREVIA

Estas  normas  atañen  únicamente  a  la  fase  previa  en  la  Región  de  Murcia  de  la  I 

Conferencia Estatal Banca de Comfia – Comisiones Obreras. Su contenido es por lo 

tanto complementario y acorde al de los documentos y normativa de dicha conferencia 

estatal, así como son válidos sólo para la organización de Comfia – CCOO en la Región 

de Murcia.

Puedes encontrar el resto de la documentación, normas, balance y propuestas en :

 http://www.comfia.net/banca/html/14079.html

o traves de tu Sección Sindical regional, o bien poniendoté en contacto con Comfia – 

CCOO de la Región de Murcia:

c/ Corbalán 6, 3ª planta, de Murcia, tél. 968 21 67 61, comfia-mu@murcia.ccoo.es 

CALENDARIO

La  asamblea  regional,  dónde  se  elegirán  la  delegación  de  Comfia-CCOO Región  de 

Murcia para la conferencia estatal tendrá lugar el día 4 de noviembre en los locales de 

Murcia  de  Comisiones  Obreras  en  calle  Corbalá,  4.  Se  contará  en  la  misma  con 

representación  tanto  de  la  comisión  ejecutiva  regional  de  CCOO,  como  con 

representación  de  la  agrupación  estatal  de  banca,  como  ponente  del  documento 

presentado.

Desde el día 21de septiembre a 23 de octubre, se celebrarán las asambleas de sección 

regional y agrupada, en las fechas que cada una convoque.  

ASAMBLEAS SECCIONES/AGRUPADAS

Formarán  asambleas  de  sección  todas  aquellas  secciones  sindicales  regionales 

constituidas y con una estructúra organizativa mínima y en funcionamiento.

Así se celebrarán las asambleas de BBVA, Santander, Banco Valencia, Banco Popular, 

Banesto y Asamblea agrupada regional, está última para todas las entidades restantes no 

nombradas antes. Las asambleas se convocarán por escrito a toda la afiliación de cada 

una  constando  fecha,  hora,  lugar,  orden  del  día,  delegación  a  elegir  y  medios  para 

conseguir la documentación al respecto. En la medida de lo posible se contará en todas 
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con la presencia de un miembro de la Comisión Ejecutiva regional.

Las asambleas previas a la conferencia tendrán todas, al menos,  los siguientes puntos 

del orden:

1. Presentación, exposición y debate de los documentos de la I Conferencia Estatal 

de Banca de CCOO.

2. Presentación y votación de candidaturas para la I Conferencia Regional de Murcia 

de Banca de CCOO.

3. Propuesta y elección de invitados por la asamblea, si los hubiese.

4. Presentación y votación si las hubiese de resoluciones.

5. Varios.

Las asambleas elegirán un total de veinte delegados, acordes a la afiliación de cada una a 

31 de mayo de 2009, a la Conferencia Regional, más un número de dos invitados por 

asamblea, que asistirán con voz pero sin voto, con la siguiente distribución:

ASAMBLEA AFILIACIÓN DELEGACIÓN

BBVA 186 (67m,186h) 5 (1m, 4h)
SANTANDER 165 (49m, 130h) 4 (1m, 3h)
POPULAR 134 (44m, 90h) 3 (1m, 2h)
VALENCIA 131 (32m, 99h) 3 (1m, 2h)
BANESTO 131 (33m, 98h) 3 (1m, 2h)
AGRUPACIÓN REGIONAL DE RESTO 57 (20 m, 37h) 2 (1m, 1h)
TOTAL 803 (238m, 565h) 20 (6m, 14h)

Cada asamblea levantará acta de la misma, donde se relacionará número de asistentes, 

número de afiliados, ambos por género, delegación elegida, y el resultado del debate de 

documentos  y/o  resoluciones.  Se  hará  constar  anexa  a  la  misma  los  textos  de  las 

aportaciones, enmiendas o resoluciones que fueran aprobadas mayoritariamente (más de 

un 50%) y minoritariamente (más de un 10%). Estos documentos, en formato electrónico 

se harán llegar a la secretaria de organización regional antes del 28 de octubre, para 

poder tenerlos procesados para su utilización en la Conferencia Regional. 

Todas  las  listas  electas  en  estas  asambleas  deberán  contener,  al  menos,  y  en  la 

delegación titular, el ratio de género de sus miembros acorde al de la afiliación del ámbito.

CONFERENCIA REGIONAL
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La I  Conferencia Regional  de Banca de Comfia  -  CCOO en la  Región de Murcia  se 

celebrará el 4 de noviembre de 2009, de 9 a 14 horas, en los locales de la ciudad de 

Murcia de CCOO, en calle Corbalán, 6. 

La Conferencia estará compuesta por:

 20 delegados/as electos en las diferentes asambleas de sección/agrupación

 2 invitados, con voz pero sin voto, por cada delegación de sección/agrupación

 Los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional de Comfia, que no formen parte 

de ninguna delegación, a tituló de invitados

 Una representación invitada de la Agrupación Estatal de Banca de Comfia – CCOO 

como ponente de los documentos.

 Una representación invitada de la Comisión Ejecutiva de CCOO Región de Murcia

La conferencia estará presidida por un miembro de cada una de las 5 secciones de más 

afiliación, de entre los que se elegirán, en voto interno de estos cinco, a un Presidente y a 

dos secretarios. La I Conferencia de Banca de CCOO de la Región de Murcia tendrá el 

orden del dia:

1.  Presentación de los documentos de la I Conferencia Estatal de Banca de CCOO y 

exposición de las aportaciones y enmiendas y votación de las mismas.

2. Presentación y votación de candidaturas para la I Conferencia de la Agrupación 

Estatal  de  Banca  de  CCOO.  Se  elegirán,  acorde  a  las  normas  estatales  3 

delegados/as, en proporción de al menos 1 mujer electa como delegada titular.

3. Propuesta y elección de invitados/as por la asamblea, si los hubiese.

4. Presentación  y  votación  si  las  hubiese  de  resoluciones  provenientes  de  las 

asambleas o presentadas ante la conferencia con un 10% de avales.

5. Varios.

La Conferencia Regional extenderá un acta con los mismos datos que las asambleas, 

anexando aportaciones, enmiendas y resoluciones, que remitirá, digitalmente en principio, 

y luego una copia original, a la secretaría de organización de la Agrupación Estatal de 

Banca de Comfia – CCOO.

Dicha acta, así como las de las asambleas,  podrá ser impugnada en los términos que 

marcan los Estatutos Confederales de CCOO, así como la legislación vigente.  

ACTA DE LA ASAMBLEA 
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SECCIÓN SINDICAL / AGRUAPACIÓN REGIONAL DE MURCIA DE

PARA LA I CONFERENCIA ESTATAL – FASE REGIONAL DE MURCIA - 

SECTORIAL DE BANCA DE COMFIA

Convocado en tiempo y forma en Murcia, a          de octubre de 2009, en          

                                                           de la ciudad de                     a las            horas. 

CENSO

 Total de afiliados/as:

 Afiliadas:

 Afiliados:

 Ratio (% mujeres / total):

 Observaciones:

ORGANO SUPERIOR ASISTENTE

Nombre: DNI:

Órgano / Responsabilidad: Firma:

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA:

1. Exposición, debate y votación de los documentos propuestos a la I Conferencia 

Estatal Sectorial de Banca de CCOO.

2. Presentación de candidaturas,  votación y escrutinio de la delegación por esta 

asamblea a la Conferencia Regional de Banca CCOO de la Región de Murcia.

3. Elección de invitados por la sección /  agrupación a la conferencia regional  si 

procediese.

4. Exposición y votación de resoluciones si las hubiese.

5. Varios
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COMPOSICION DE LA MESA PRESIDENCIAL DE LA ASAMBLEA

Presidente/a: DNI:

Secretario/a: DNI:

Vocal: DNI:

DELEGACIÓN ELECTA A LA FASE REGIONAL DE MURCIA DE LA I CONFERENCIA 

SECTORIAL DE BANCA DE COMFIA 

TITULARES:  SUPLENTES:

Nº DNI NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7

ANEXO 1 

Como tal Anexo se adjuntan los textos de enmiendas, aportaciones y/o resoluciones votadas 

mayoritariamente con expresión de las votaciones alcanzadas por cada una de ellas (caso 

de no poder adjuntar los textos, copiar las enmiendas en el espacio destinado al Anexo 1).

ANEXO 2

Como tal Anexo se adjuntan los textos de enmiendas, aportaciones y/o resoluciones votadas 

minoritariamente, pero que han alcanzado el 10 por 100 exigido de los votos para pasar 

como minoritarias, 

con expresión de las votaciones por cada una de ellas (caso de no poder adjuntar los textos, 

copiar las 

enmiendas en el espacio destinado al Anexo II).

INCIDENCIAS, OBSERVACIONES, ETC.

COMO SECRETARIO/A DE LA MESA HAGO CONSTAR:
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LOS COMPONENTES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA:

Vº. Bº. 

EL PRESIDENTE/A             EL SECRETARIO/A                                  VOCALES

ANEXO 1

TEXTOS DEL DEBATE Y ENMIENDAS MAYORITARIAS

Se adjuntan los textos con expresión al final de los mismos del resultado de la votación de 

cada enmienda, aportación y/o resolución.
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ANEXO 2

ENMIENDAS QUE HAN ALCANZADO EL 10 POR 100 DE LOS VOTOS EXIGIBLES POR 

LA NORMATIVA COMO MINORITATRIAS

Se adjuntan los textos con expresión al final de los mismos del resultado de la votación de 

cada enmienda, aportación y/o resolución.
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