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CONCENTRACION UGAS 

POSTURA COMFIA-CCOO 

 

El pasado viernes a las 13,21 minutos recibimos convocatoria de una concentración para 

hoy lunes día 8 a las 17,30 horas ante la sede de Novagalicia Banco en Vigo, donde se 

llama a todos los empleados asignados a UGAS, representantes sindicales y todos 

aquellos que quieran solidarizarse “en protesta por la venta de la Unidad y desguace del 

Banco”. 

El pasado día 4 de Julio se celebró una reunión con el Presidente de la Entidad y el 

Director General de UGAS, donde se le dio traslado por todas las organizaciones 

sindicales de la preocupación existente en la plantilla de UGAS. 

De aquella reunión, de la que se dio cuenta en comunicado conjunto con UGT y CSICA, 

nos quedamos con el compromiso de que “no se va a hacer nada que no sea hablado, 

negociado y cerrado con la representación sindical” 

Por lo tanto, desde el respeto que nos merecen todas las ideas e intenciones, ante esta 

convocatoria fechada como “UGAS, 4 de Julio de 2013”, comunicamos que la Sección 

Sindical Estatal de COMFIA-CCOO,  no asistirá a la misma, por considerar que por el 

momento, a pesar de la incertidumbre, que abarca no sólo a esta División sino a toda la 

Entidad en su conjunto, no se dan las circunstancias que aconsejen esta medida, no 

descartando en el futuro en función de la evolución de los hechos el ejercicio de las 

medidas de respuesta de ser necesarias.  

08-07-2013 

 


