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COMISION DELEGADA 3/03/2011 

Hartos de tantos dimes y diretes, noticias periodísticas contradictorias sin 
desmentidos, a través del Consejero Laboral por Comfia-CCOO, hemos hecho la 
siguiente intervención. 

 

PREGUNTA: 

“Sres. Copresidentes, quisiera trasmitirles la gran preocupación y desasosiego existente 
entre la plantilla de la Caja consecuencia de las últimas informaciones aparecidas en la 
prensa estos últimos días me refiero, en concreto, a “que se había tratado en el último 
Consejo la venta de alrededor de 300 oficinas en Galicia” (El Economista, El Xornal) y, 
como este Consejero desconoce que se haya tratado este tema en el último Consejo, 
quisiera pregúntales ¿Qué hay de cierto en una posible venta de alrededor de 300 oficinas 
en Galicia?.” 

RESPUESTA del Copresidente: “No es verdad la publicación de la prensa”. 

Comentario de Comfia-CCOO: solicitamos que estas informaciones se desmientan 
públicamente y/o por lo menos ante los trabajadores. 

RUEGO 

Srs. Copresidentes, Srs. y Sras. Consejero@s: 

El día 01/12/2010, arrancó Novacaixagalicia. Como Vds. recordarán, en el Consejo de 
Administración que celebramos aquel día en Vigo, todo eran parabienes, el camino hasta la 
fusión no había sido fácil: culturas distintas, intereses localistas,  personales,  políticos, 
etc., habían puesto muchos obstáculos en el camino, pero todo se había superado. 

Se había conseguido una fusión bajo un principio básico de partida “la paridad” y “en torno 
a un nombre en el primer turno de la Copresidencia”, que supuso la creación de un 
Consejo de Administración con 2 Copresidentes y 2 Consejos Territoriales.  

Ya, en aquel momento, desde Comfia-CCOO advertimos que la solución adoptada no era 
la ideal y que, con el tiempo, daría más que un problema ¡Por desgracia el poco tiempo 
transcurrido nos está dando la razón! 

A lo largo de estos 3 meses, esta “fusión paritaria” aún no llegó a cuajar y al surgir el primer 
“viento de la meseta”, la “casa”,”insuficientemente apuntalada”, empieza a desmoronarse. 

Sras. y Srs. Consejer@s, este pequeño resumen viene a cuento de las noticias recogidas 
en la prensa estas últimas semanas (El País, 27/02/2011) y que ponen de manifiesto los 
roces existentes entre “los verdes” y los “azules” en Novacaixagalicia . 
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Algunos de Vds. fueron los que han planificado la travesía de este barco y los que han 
permitido que los mismos que estaban en el organigrama sigan estando (pese a las dudas 
que este Consejero manifestó el día de su aprobación). Recuerden Vds. que, del éxito de 
esta  travesía, dependerá el futuro de más de 7.000 familias (trabajdor@s de la Caja, de 
la Obra social, de empresas auxiliares, Pymes, etc). El futuro es incierto y complicado, por 
ello, no es momento de “reavivar” viejas y estériles “luchas fraticidas”. 

Ruego a todos Vds. que, cada uno desde su puesto, ejerza plenamente sus funciones, sin 
interferencias ni exclusiones  y con responsabilidad, buscando lo mejor para nuestro futuro.  

¡Todos, y en especial los trabajador@s, se los agradeceremos!    

Por ello, solicitamos: 

* Que la futura entidad sea solvente y con futuro. 

* Que en la elección, de cualquiera de las posibilidades existentes, el eje fundamental de 
decisión sea el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las condiciones 
laborales de la plantilla. 

* Que las soluciones a adoptar sean explicadas y que involucren a la plantilla 

RESPUESTA del Copresidente es que  él solo tiene una camiseta "la de NCG" ni verde ni 
azul.... solo un equipo trabajando.Compartiendo nuestras solicitudes al 100%. 

Comentario de Comfia-CCOO:” Ya que tiene una sola camiseta, ahora solo hace falta que 
se la ponga y la defienda con inteligencia.” 

 

En Comfia-CCOO, seguiremos ejerciendo el control en los Órganos de Gobierno. 
Somos conscientes que la Dirección no tenía costumbre de tener intervenciones y 
réplicas en los Órganos de Gobierno, pero esta siempre fue y será nuestra línea de 
actuación; cooperar cuando es necesario, y  denunciar cuando es preciso, para que 
las actitudes y la gestión cambien en beneficio de TOD@S. ¡NOS JUGAMOS 
NUESTRO FUTURO! 

Mayo 2011 

 
BOLETÍN DE CONTACTO/AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL____________________________ 

Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 619557390–638158952–629722477–666114051-626353005 

        Correo electrónico: novacaixagalicia@comfia.ccoo.es  
http://www.comfia.net/novacaixagalicia/ 

Federación de servicios 
financieros y 

administrativos 


