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Plenario Estatal de integración 
CCOO Unicaja  

& CCOO España-Duero 

Ayer fue elegida la nueva ejecutiva de la Sección Sindical de 
CCOO Unicaja Banco siendo Félix Morales reelegido como Se-

cretario General para los próximos 4 años. 

La nueva ejecutiva compuesta por Maribel Casquet, Juan Ramón Sierra, Lidia 
Alonso, Vicente Cruz Tofe, Maleni Sánchez, Luis María Getino, Carmen Mª Seisdedos, 
Emilio Carballo y Antonio Luis Rocha conforman el equipo con el que Félix dirigirá la 
Sección Sindical para dar servicio a toda la afiliación de nuestra empresa. 

La nueva composición fue elegida durante la celebración del III Plenario Estatal de la 
SS de Unicaja en la ciudad de Málaga, ayer día 22 de febrero, con la asistencia de 44 dele-
gadas y delegados que representaban al conjunto de la afiliación de nuestra entidad. Nos 
podéis encontrar aquí: 

NOMBRE e-MAIL TELÉFONO 

Antonio L Rocha alrocha@servicios.ccoo.es  682.681.815 

Carmen Mª Seisdedos carmenss@servicios.ccoo.es 678.600.822 

Emilio Carballo emilio.carballo@servicios.ccoo.es 609.065.515 

Félix Morales fmorales@servicios.ccoo.es  649.826.907 

Juan Ramón Sierra jrsierrar@servicios.ccoo.es 680.421.956 

Lidia Alonso lidiaalonso@servicios.ccoo.es 680.137.996 

Luis Mª Getino lmgetino@servicios.ccoo.es 636.781.751 

Maleni Sánchez maleni.sanchez@servicios.ccoo.es 607.901.701 

Maribel Casquet maribelcasquet@servicios.ccoo.es  650.524.619 

Vicente Cruz email vcruz@servicios.ccoo.es 637.766.250 

Las candidaturas recibieron el apoyo mayoritario de los delegados y delegadas. 

El Plenario, máximo órgano de dirección, deliberación y decisión de la Sección Sindi-
cal, se desarrolló en el Edificio del Centro de Estudios Portuarios en las instalaciones del 
Puerto de Málaga y al mismo asistieron, además de los titulares, representantes de CCOO 
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tanto de la Unión Provincial de Málaga y Sindicato Provincial como de la Federación Anda-
luza de Servicios y la Agrupación Estatal del Sector Financiero. 

Desde CCOO Unicaja Banco queremos agradecer la presencia de los invitados al 
Plenario y las intervenciones de: 

- Rosa Rodríguez, Secretaria de Organización de la Unión Provincial de Málaga 
- Iñigo Vicente, Secretario General de la Federación Andaluza de Servicios 
- Joan Sierra, Secretario General de la Agrupación Estatal del Sector Financiero 

Agradecimiento extensivo tanto a los delega-
dos y delegadas, así como a las afiliadas y afiliados 
que dan sentido y razón de ser a esta Sección Sindi-
cal. 

Durante el proceso de integración de las seccio-
nes sindicales que comenzó en diciembre de 2.017 se 
han elegido las siguientes ejecutivas de Comunidad Au-
tónoma: 

ANDALUCIA 

NOMBRE e-mail TELÉFONO 

Carlos Fernández carlos.fernandez@servicios.ccoo.es 958.26.19.34 

Maribel Casquet maribelcasquet@servicios.ccoo.es  650.524.619 

Maleni Sánchez maleni.sanchez@servicios.ccoo.es 607.901.701 

 

CASTILLA y LEON 

NOMBRE e-mail TLFNO. 

Luis Miguel Redondo lmredondog@servicios.ccoo.es  639.545.864 

Mª Jesús Pérez mariajesus.perez@servicios.ccoo.es  

983.228.641 
ext.60938 

Manuel A. Delgado madelgado@servicios.ccoo.es  

947.255.756 
ext.65025 

 

MADRID 

NOMBRE e-mail TLFNO. 

Pablo Fuentes pablo.fuentes@servicios.ccoo.es 

916.939.613 
ext. 61552 

Ana Ramiro anaramiro@servicios.ccoo.es 608.565.305 

Raquel Ruiz rruiz@espanaduero.es 

914.326.577 
ext. 63705 
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En Castilla la Mancha fue elegido responsable de la Sección Sindical: 

CASTILLA LA MANCHA 

NOMBRE e-mail TLFNO. 

Juan Antonio Abela jabelaro@unicaja.es 926.27.52.03 

Desde este momento toda la afiliación de CCOO tanto en Unicaja como en España-
Duero será representada por esta estructura de personas en los distintos territorios y a nivel 
nacional por Felix M Morales al frente de la ejecutiva de la Sección sindical estatal.  

Pondremos todo nuestro trabajo en mantener y mejorar las condiciones de trabajo de 
toda la plantilla de estas entidades inmersas en el proceso de fusión y e intentar resolver 
todas las cuestiones que la afiliación nos plantee día a día. 

Ejecutiva SS CCOO Unicaja Banco 

 

No esperes más para afiliarte, con CCOO nunca estarás solo, nunca estarás sola  
Contacta con nosotros 
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