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VALORACION A LA BAJA 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADES 

 

La valoración de la Caja comunicada por el Banco de España, ha causado sorpresa y 

asombro en todos los ámbitos, han puesto a la Caja de saldo. Cuando algunos (Sr. 

Feijoo, …)  se las prometían “felices” manifestando haber llegado a acuerdos que 

garantizaban alcanzar un 15% del capital de NCG Banco, que ya no era para tirar cohetes,  

aún nos lo rebajan a menos de la mitad, un raquítico 6,84%. Solo hace escasos seis meses 

que los responsables de la Caja decían que iban controlar más del 50% del banco…  

Ahora todos arrojan dardos envenenados, pero nadie asume responsabilidades. Nos 

movemos en un círculo vicioso; los políticos echándoles la culpa al regulador; el regulador 

a los gestores de las entidades que tendría que haber controlado y los gestores se 

escudan en circunstancias sobrevenidas,  situación  fruto del destino,  en definitiva 

autocomplacencia….  

Pero nadie explica el porque hemos llegado a esta situación. 

Y aún les tenemos por ahí “pululando”; los copresidentes de las antiguas cajas como 

miembros del Consejo de Administración de NCG Banco S.A., como consejeros 

“dominicales” (los que acceden por ser titulares o representar a los titulares de paquetes 

accionariales); dicho de otra forma, representan a la Caja por su buen hacer y seguirán 

cobrando importantísimas dietas. El Exdirector General de Caixa Galicia retirado y 

presidiendo la Fundación Claudio Sanmartín. El Exdirector General de Caixanova, 

prejubilado a sus 54 años y abandonando el proyecto junto a los otros 3 contratos de Alta 

Dirección; los primeros espadas se dejaron las armas, pero se han llevado el zurrón 

bien lleno.  

¡Patético! y las responsabilidades, se diluyen en crónicas de papel. Y cuando se piden; 

como el pasado viernes en el Consejo de Administración de Novacaixagalicia por parte del 

consejero representante del personal por Comfia-CCOO, nadie se moja.  

Cuando se pregunta sobre las indemnizaciones cobradas por los que han 

abandonado la entidad, se contesta que son “cuestiones privadas”. La plantilla, la 

sociedad que deposita su confianza y ahorros en nosotros, merecen una 

explicación. ¡LA EXIGIMOS! 

Cada día nos cambian el discurso; ahora estamos en que la Caja pretende alcanzar un 

15% del capital del banco ¿Cómo?; los únicos activos que le quedan son los remanentes 

para el funcionamientos de la OBS establecido en unos 96 M/€ y los inmuebles, 97 centros.  
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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. 

 

Eso sí se han modificado los estatutos de NCG Banco, para afirmar su compromiso con el 

tejido empresarial gallego y el desarrollo económico de Galicia; con especial sensibilidad 

social; desconocemos como se traduce eso a euros., o se quedará simplemente en una 

pura declaración de intensiones ¿Qué va ocurrir con la OBS?.  

Vamos a ser positivos y quedemos con parte de las palabras de MAFO, que indicó 

que “formamos parte de un proyecto viable”. 

Las esperanzas en la gestión del nuevo equipo y el trabajo de toda la plantilla es nuestro 

futuro, en un entorno que se vislumbra muy duro y en que ya se apunta que el proceso de 

reestructuración del sector podría no haber concluido y requerir de una segunda vuelta ¿?  
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