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No pueden confundir a los verdaderos responsables 

COMFIA - CCOO rechazamos las agresiones a trabajadores de Novagalicia por parte 

de afectados por las preferentes 

En la tarde del pasado jueves un grupo de afectados por las preferentes "sitió" la Oficina Principal de Novagalicia en 

A Coruña e impidió el acceso del público y la salida de trabajadores y trabajadoras de la entidad. Dos trabajadoras 

fueron agredidas y se registraron zarandeos y forcejeos con otros compañeros.  

Desde COMFIA-CCOO queremos dejar muy claro que no son los trabajadores y trabajadoras de las entidades 

financieras los que han propiciado esta situación de desamparo en la que viven los preferentistas. Por el contrario, han 

sido los gestores, que diseñaron este producto financiero y su estrategia de colocación entre ahorradores, y los  

supervisores, que deberían ejercer una labor de control del sector, los verdaderos responsables de ello. Estos hechos 

resultan de todo punto inaceptables y merecedores de una contundente repulsa por parte de COMFIA-CCOO. 

Una reivindicación justa, como la de las plataformas de preferentistas, no puede ni debe desvirtuarse por las formas 

empleadas. Las agresiones a los trabajadores y trabajadoras no pueden ser tolerables y sobrepasan las líneas rojas 

establecidas.  

Comprendemos y compartimos la lucha que las personas afectadas por las preferentes están desarrollando; saben que 

cuentan con nuestro apoyo, pero si criminalizan, responsabilizan y agreden a los trabajadores y trabajadoras se 

equivocan gravemente. 

La nefasta e irresponsable gestión por parte de los directivos de las entidades de ahorro en Galicia, ha provocado ya la 

pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo. Quienes aún lo conservan no pueden verse sometidos, y mucho menos 

responsabilizados y criminalizados, ya que ni unos ni otros pueden pagar las consecuencias.  

COMFIA-CCOO hemos defendido reiteradamente que las preferentes deben ser consideradas depósitos y ser 

garantizadas por el Fondo de Garantía  de Depósitos (FGD), sin quita ni menoscabo. Esta misma semana hemos exigido 

la paralización del canje de preferentes de Bankia aprobado por el FROB, ya que supone un castigo desproporcionado a 

los preferentistas y pone en riesgo la base de clientes de las entidades nacionalizadas. 

La situación de acoso que se vive en las oficinas financieras pone en peligro la salud, tanto física como psíquica, de los 

trabajadores y trabajadoras del sector, con abundantes casos de angustia, pánico y ansiedad. Una situación que desde 

COMFIA-CCOO venimos denunciando reiteradamente. 

Los trabajadores y trabajadoras no son los escudos protectores de las entidades y de sus gestores; no tienen que ser los 

que amortigüen las iras de la clientela recibiendo en nuestros cuerpos y en nuestra dignidad la agresividad de una 

sociedad damnificada, porque trabajamos con honradez y porque, en no pocos casos, somos los únicos preocupados 

por el problema del cliente y el mantenimiento del negocio. COMFIA-CCOO tenemos claro la cadena de 

responsabilidades donde los trabajadores y trabajadoras del sector no hemos participado en las decisiones que han 

determinado el negocio financiero y, de paso, una parte importante de la crisis del país. 

 
Gestores y supervisores son los responsables. 

Los trabajadores somos bancarios, no banqueros 


