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DESPEDIDA 

En la mañana del pasado viernes, toda la representación sindical fuimos recibidos por José 

María Castellano que estaba acompañado de la Directora de RRHH María Camino y los 

Responsables de Admón., de Personal y Asesoría Laboral, Benito Couceiro y Antón 

Cárdenas, respectivamente.  

En la citada reunión se hizo un repaso del proceso de subasta, cuyo final todos conocemos 

y  del que José María Castellano manifiesta que es una apuesta de futuro. 

Preguntados sobre la posibilidad de que el pliego de condiciones  (term sheet) impuesto 

por Bruselas, sufra algún tipo de modificación; consideran que de haberlas no deben ser 

significativas, en todo caso, que serán los nuevos gestores,  los que,  tengan que dar 

conocimiento, una vez la adjudicación sea definitiva y se hayan emitido las 

correspondientes autorizaciones de las autoridades españolas y comunitarias.   

Mientras tanto el ERE continúa en sus propios términos. Por nuestra parte defendemos la 

continuidad de las medidas de carácter voluntario y la suspensión de las forzosas, estando 

previsto según nos indican, el proceder a la apertura de la ventana de voluntariedad 

establecida  para la primera quincena del mes de Enero/2014. 

Como ya conocéis por los distintos medios de comunicación, en este encuentro José María 

Castellano,  anunció su salida una vez finalizada la integración, considerando que su etapa  

ha finalizado.   

Sirva este comunicado  para en nombre de esta Sección Sindical, que consideramos 

coincide con el de toda la plantilla, el merecido respeto y reconocimiento por su trabajo a lo 

largo de estos  difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, en los que han habido momentos 

de acercamiento y desencuentros, pero siempre enmarcado en la accesibilidad y cercanía 

que han roto moldes del pasado.  

Esperamos conocer de los nuevos gestores a través de la reunión que se ha solicitado el 

plan de futuro que debemos abordar.  
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