
 
 
 

 

PARECE QUE RRHH SE  MUEVE HOY, 
NOSOTROS MAÑANA 

 
En la reunión de la mesa laboral de hoy en Santiago, la Dirección de RR.HH. nos 
entregó su nueva propuesta, que difiere mucho de su propuesta anterior.  
 
La Empresa da por agotado la fase de reuniones  previas a la apertura del período 
de consultas y se ve en la necesidad de comunicar próximamente su inicio. 
Consideramos que el desastre de organización que nos ha montado la Dirección,  
hace que se tenga que acelerar los plazos del nuevo Expediente de Regulación de 
Empleo para poder implantar las medidas en Abril. 
 
La Empresa ratificó su compromiso ya manifestado en anteriores reuniones:  
 

1) SUSPENDE la apertura por las tardes de las 120 oficinas de la red EVO 
anunciada para el próximo lunes día 12 de marzo, hasta no alcanzar un 
acuerdo laboral para su regulación. También de las Oficinas piloto. 

2) Que el cierre de 131 ó 150 oficinas de la red NG Banco NO IMPLICARÁ 
DESPIDOS, el proceso será pactado y voluntario. La previsión de fechas de 
cierres inicial para el próximo día 15 de marzo se retrasa. Nos informarán de 
las fechas previstas con antelación. 

3) Que el Expediente de Regulación de Empleo anunciado, no será con listas 
IMPUESTAS, sino estableciendo medidas VOLUNTARIAS, como en los dos 
ERE´s actualmente en vigor. 

 
El “clima laboral” que está provocando las decisiones de “EL ILUMINADO” está 
cada día más enrarecido, con filtraciones interesadas a los medios de comunicación 
y dando instrucciones a los mandos intermedios que desconciertan a la plantilla. 
 
Tiempo tenemos, pero cada día menos, para alcanzar un principio de acuerdo que 
garantice el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo. 
 
Recordamos a todos las trabajadoras y trabajadores la convocatoria de la 
Concentración para mañana miércoles en A Coruña – 18:00 horas – Sede 
Fundación (Cantón Grande) 
 

6 de Marzo 2012 
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