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COMIENZA UN NUEVO PARTIDO 
REUNION CON LA DIRECCION 

  
Al comienzo de la liga, los árbitros, cambian las reglas de juego, sacan tarjeta roja y nos 
descienden de división y, por si esto no fuera poco, no jugaremos ni la Champions, ni la Copa del 
Rey. 
  
Este es el resumen, con este símil futbolístico, de la reunión de ayer con el Director General Sr. 
Pego y el Director Gral. Adjunto Sr. Gª de Paredes.  
  
Una vida muy corta ha tenido Novacaixagalicia, 3 meses, la hoja de ruta trazada no sirve, las 
nuevas directrices han complicado enormemente los supuestos en los que se estaban trabajando, y 
el futuro discurrirá por un camino diferente al trazado en el 2010. Ahora iniciaremos una nueva 
andadura; están abiertas todas las posibilidades. 
  
El Consejo de Administración de ayer (24/02/2011) acordó facultar al Director General  para 
estudiar, explorar y negociar todas las alternativas posibles para, dentro de los plazos marcos 
por el Real Decreto, que el Consejo de Administración adopte una decisión definitiva.  Al mismo 
tiempo se iniciaron los trámites para la creación de un banco; las distintas valoraciones e 
interpretaciones del R. Decreto, todavía en fase de discusión darán los datos reales del porcentaje 
de participación que tendrá la Caja y la necesidad de financiación mayorista, minorista, inyección 
Frob II…….  
  
El 4 de Marzo habrá una primera valoración del Banco de España, que será cursada a la Entidad 
de forma pública o privada, a día de hoy no se sabe. 
  
El futuro de la entidad es “preocupante”  (lo publica hoy la prensa). No debe de cundir el pánico. 
Hay que tener los pies en el suelo y la cabeza amueblada. Nuestros puestos de trabajo están en 
juego. Lo peor que nos podría pasar como trabajador@s es que los clientes perdieran la confianza, 
como ocurrió en CCM. 
  
Comfia-CCOO, como ya manifestamos el pasado día 17 en el Consejo de Administración, 
exigiremos en este nuevo proceso que se garantice la viabilidad y solvencia de la entidad, 
teniendo como objetivo, en la medida de lo posible, el mantenimiento de  entidad con la misma 
esencia de Caja. 

·        Mantenimiento del empleo y de las garantías laborales 
·        Mantenimiento de la Obra Social 
·        Apoyo financiero evitando exclusión financiera 
  

  
Estaremos atentos a los movimientos de las próximas semanas, defendiendo a ultranza los 
intereses de la Caja que al final deben ser nuestros propios intereses. 

 

 

 


