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CANCELACION DE FALTAS Y SANCIONES 

 

El Acuerdo Laboral firmado el pasado día 20 de Julio de Garantías Laborales 
por traspaso a NCG Banco,S.A., recoge una de las reivindicaciones que 
llevábamos más de un año insistiendo desde Comfía-CCOO. 

Se REBAJAN NOTABLEMENTE los plazos de vigencia que establece el 
Convenio Colectivo Sectorial; art. 83, para las faltas y sanciones que constan 
HOY en todos los expedientes laborales, una vez cumplida la sanción.  

 

FALTAS CANCELACION 

 CONVENIO 
COLECTIVO 

ACUERDO 
NOVACAIXAGALIA 

LEVES 2 AÑOS Todas canceladas 

GRAVES 4 AÑOS Se quedan en 2,6 años 

MUY 
GRAVES 

8 AÑOS Se quedan en 5,4 años 

 

En la práctica, quedan canceladas todas las faltas Leves y Graves, (estas son 
en su mayoría del año 2008);  y las Muy Graves tienen una rebaja importante 
del tiempo. 

Comfia-CCOO, asesoramos a los compañeros expedientados durante la 
instrucción del expediente laboral y mediamos en la sanción. Ahora reducimos 
los plazos de cancelación de las mismas. 

 

Comfía-CCOO, tu garantía en el día a día. 

Comfía-CCOO, TE INTERESA 

Agosto 2011 
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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 
CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 
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/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 
de carácter personal, te informamos que tus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado 
por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en que radique tu 
centro de trabajo, a la federación del sector al que 
pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en 
todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 
consultar los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 
finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable 
de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 
28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al 
respecto puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 

CUOTAS PRESTAMOS VIVIENDA/PERSONALES colectivo procedencia CN 

  

Este mes está previsto, según lo publicado en el Portal (3/8/2011), la 
modificación del sistema de cobro de las cuotas que en la actualidad se 
descuentan a través de la cuenta especial en 18,5 pasando a unificarse en 12 
pagos como esta previsto en los correspondientes préstamos. 

El sistema hasta hoy en vigor “automático” tendrá un período transitorio hasta 
el 31/12/2011. A partir de esa fecha,  la cuenta especial devengará intereses 
deudores en caso de saldo negativo. Dado que el sistema de distribución de 
cobro en 14 pagos en NCG Banco, S.A., está previsto que entre en vigor en 
Enero 2012, los compañeros y compañeras de procedencia CN, podrán 
solicitar anticipos por necesidades de "economía  doméstica"  de las pagas 
extras, para solventar los próximos 5 meses. (Solicitado por  Comfía-CCOO). 

 

Como siempre estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o 
sugerencia.  

 
P.D.: Sería deseable, que esta unificación hecha con tanta diligencia por parte 
de la Empresa, tuviese la misma correspondencia en la reactivación de las 
Comisiones de Negociación donde se tratarán el resto de cuestiones a 
unificar (Plan de Pensiones – Clasificación de Oficinas – Clasificación 
Profesional…….),  que han sufrido un parón a raíz del proceso de 
Segregación al Banco. 

 

 

 


