
agrupación de ahorro de galicia 

 

CCOO se reúne con la Conselleira de Facenda 
Nosotros no nos mojamos (meteorológicamente) 

La Conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, luego de habérselo solicitado 

formalmente, recibe a representantes de CCOO para hablar de la posible fusión de la Cajas 

Gallegas. En dicha reunión hemos demandado cual es la posición de la Xunta ante la 

posible fusión de las Caja Gallegas, a lo que la Conselleira nos manifestó: 

1.-  En primera instancia son los Órganos de Gobierno de las entidades los que tienen 
que aprobar cualquier proyecto que se plantee. 

2.- Las competencias de la Xunta en esta materia son las de aprobar o no cualquier 
proyecto que esté previamente aprobado por las respectivas Asambleas Generales de 
las entidades afectadas. 

3.- Hoy no hay ningún proyecto de fusión encima de la mesa, aunque reconoció que 
están manteniendo contactos con las direcciones de ambas entidades. 

4.- No descartó la hipótesis de que ambas Cajas continuasen como hasta ahora, 
siempre que las circunstancias del mercado y de la venidera reestructuración del 
sector, no lo desaconsejen. 

5.- La postura del Gobierno de Galicia es clara: No consentirán la pérdida de la 
Galleguidad de las Cajas y no permitirán proyectos que conlleven consecuencias 
traumáticas para el empleo. 

6.- Los estudios de las consecuencias que para el empleo tendría la fusión de Caixa 
Galicia con Caixanova, que obran en poder de la Xunta, son muy similares al estudio 
que presentó CCOO ante la prensa el pasado día 6 de Octubre y que cifraba el 
impacto de la fusión  en la amortización de aproximadamente 800 empleos. 

Desde aquí queremos enviar un mensaje de tranquilidad a las plantillas de ambas entidades, 

en el sentido de que ante cualquier hipotética fusión, no se contempla ninguna posibilidad 

de reestructuraciones traumáticas de plantillas. 

                 Galicia, 16 de Noviembre de 2009 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A CC.OO. 

Nombre y apellidos______________________________________________________ 

Dirección__________________________ Población_______________ C.P. ________ 

Correo electrónico________________________________ Teléfono ______________ 

Caja________________________ Centro de trabajo ___________________________ 

Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO, o envíala a: 
COMFIA-CCOO,  Rúa Miguel Ferro Caaveiro,  s/n   15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA 


