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¿negociamos? ¿conciliamos? ¿igualamos? 

¡ ¡ ¡  a f í l i a t e  ¡ ¡ ¡  

 Se llegó a un acuerdo entre CCOO y la Dirección de Caixanova: 

El 17 de Junio se ha  firmado un acuerdo laboral para la reestructuración de 53 
oficinas, junto a CSICA y UGT 

Este acuerdo afecta a las oficinas encuadradas en Modelo Reordenación Red Comercial Galicia. 

Para CCOO el acuerdo tenía de contemplar y contiene: 

 La garantía de todos los puestos de trabajo. 

 La preferencia, en primera convocatoria, para acceder a vacantes de las personas que pierdan su 
función.  

 Límites de movilidad geográfica desde su oficina reestructurada.  

 El mantenimiento de salarios y de carrera profesional de las personas afectadas.  

 El sistema de clasificación vigente no afectara a las reestructuradas. 

 RCR garantías para tod@s los emplead@s 

CCOO manifestamos que con la firma de este acuerdo no se pretende avalar ni la decisión de la 
Dirección de integrar oficinas, 53 oficinas, 27 reordenadas, 26 receptoras, ni los criterios utilizados 
para ello,  que forman parte de la facultad organizativa de la empresa.  

Así mismo a petición de CCOO se ha creado una comisión de seguimiento para verificar una 
aplicación correcta y solucionar posibles problemas en su aplicación. 

COMFÍA-CCOO INFORMA 

ATENCIÓN, indicamos a continuación las próximas fechas de unificación: 
 
Martes 7 de Julio 

1147 Avda. Florida - 1527 Martin Echegaray 
1257 Puente - 1144 Praza da Mariña 
1189 Avda. Finisterre - 1488 Barcelona 
1031 A Estrada 12 - 1422 A Estrada 22 
 

 
Jueves 9 de Julio 

1371 Policarpo Sanz - 1169 Doctor Cadaval 
1258 Posio - 1153 Avda. Zamora 
1194 Ronda Outeiro - 1562 Eusebio da Guarda 
1354 Santiago de Chile - 1195 Republica del Salvador 

 Se esperará en Sanxenxo a que la Oficina receptora finalice la obras para realizar la reordenación. 

 La Oficina de A Guarda 12 esta mejor ubicado que la Guardia 22, además de ser el local de alquiler. 

 El Burgo se traslada por los siguientes motivos: 
1. J.B. Andrade es mejor local y mas grande. 
2. El Burgo esta cerca de V.G. Escudero. 

 En el pacto se ha recogido la distancia Km. del personal reordenado.  

 La Comisión ya se ha creado, estando fijada ya la primera reunión. 

Para contactar con la Comisión Seguimiento: Alberto Pintos. Of Marin 111 
Movil: 654 164 576 – Email: apintos@caixanova.com  
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