
 

 

 

novagalicia banco 

sección sindical 

RETRIBUCION ANUAL 2012 

 

Este mes de Enero se inicia la unificación de la estructura de nóminas de los diferentes colectivos 

que integramos la actual Entidad. 

 

Segundo.- Todas las retribuciones establecidas en la estructura salarial de la nueva Caja se abonarán 

prorrateadas en 14 pagas anuales, que se abonarán en los doce meses del año y en los meses de junio y 

diciembre. Dicho sistema entrará en vigor no más tarde del 1 de julio de 2011, y se procederá en el momento del 

cambio a liquidar la parte proporcional devengada de las pagas que pasan a abonarse de forma prorrateada. No 

obstante, la “ayuda para la formación de hijos de empleados” establecida en convenio colectivo se abonará en el 

mes de agosto.  

Tercero.- La ordenación salarial establecida no dará lugar a modificación alguna en la determinación de la 

pensionabilidad o no pensionabilidad, a efectos de las aportaciones y prestaciones de los planes de pensiones, 

de los diferentes conceptos salariales que integran el sistema de retribución de las plantillas de ambas Entidades, 

salvo que en un futuro las partes establecieran lo contrario. 

 

Lo que en el Acuerdo Laboral de Fusión (octubre  2010), se había acordado para aplicar a partir del 

1 de Julio de 2011, que no pudo ser por motivos operativos (recordamos que la idea inicial era 

hacerlo en Enero 2011), se ha convertido en una aplicación e interpretación UNILATERAL por 

parte de RR.HH., que pone en peligro una paga de beneficios (según la procedencia, Enero o 

Marzo) produciendo a su vez un cambio en  la cuantía anual de distintos conceptos salariales 

(Sueldo base, antigüedad,….).  

 Las características de Pensionabilidad, indican que enviarán nota aclaratoria.  

Pues como resulte tan aclaratoria como el comparativo del portal, estamos arreglados.  

La buena fe en la negociación se rompe y, por nuestra parte, hemos iniciado los trámites para,  por 

medio de nuestra Asesoría Jurídica denunciar esta aplicación que,  a nuestro entender,  incumple 

lo pactado en el Acuerdo Laboral y el Convenio Colectivo Sectorial, y que no cuenta con el 

beneplácito de la representación legal de l@s trabajador@s, dejando un futuro, si cabe, MUCHO 

más  incierto de lo que es, ya. 

La explicación de la aplicación que se ha colgado en el portal, tiene una consecuencia 

práctica muy sencilla: ¡Pretenden tener poder de decisión para quitarnos cuando quieran la 

paga de beneficios!; una paga que en la negociación “todos” asumimos como Retribución 

Anual Fija, y que se liquidó a los compañer@s que se han ido por medio del ERE (hasta que 

cumplan todos 64 años).  
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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: novagaliciabanco@comfia.ccoo.es 

http://www.comfia.net/novagaliciabanco/ 

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. 

 

Ahora y después de asistir a un nuevo espectáculo con la publicación de los salarios de Consejeros 

y Directivos, y soportar todo tipo de comentarios por parte de la clientela, pretenden que seamos 

los de siempre los que paguen los platos rotos.  

Los conceptos se unifican en unos códigos numéricos distintos a los actuales, HAY QUE ESTAR 

ATENTOS que en la conversión se respeten las condiciones salariales individuales de 

procedencia. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración. Ponte en contacto con 

nuestros delegados. 

 

¡POR EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO! 

 

3 Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


