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20 de diciembre ASAMBLEA 
Recordamos que el próximo día 20 de diciembre, tendrá lugar la celebración de sendas 
Asambleas de trabajadoras y trabajadores de NCG Banco S.A.,  en las ciudades, lugares y 
horarios que se indica: 
SANTIAGO; 18:00 horas; Restaurante LOS ROBLES, ctra. de Santiago-La Estrada, km.3, 
Montouto  
MADRID; 17:00 horas; c/Alberto Alcocer, nº 50 (próximo oficina 0735) 
 
El Orden del Día de ambas Asambleas es el siguiente: 
 Información y análisis de la situación actual. Medidas a emprender. 
 Ruegos y preguntas. 

 
Para la Asamblea de Santiago hemos contratado 11 autobuses que saldrán desde las 
siguientes ciudades: Tres de  A Coruña;  dos de Ferrol; uno de Lugo;  uno de Ourense; dos de 
Vigo; uno de Pontevedra y uno de Burela. Para aquellas personas que se desplacen por sus 
propios medios las coordenadas del local en el GPS son: 

 42º 49’ 51” N;      08º 32’ 52” O. 
Los horarios de salida, desde cada una de las ciudades, son los siguientes: 
 A Coruña: 16:40 h. Plaza de la Palloza 
 Ferrol:  16:20 h. Puerto 
 Muros:  16:35 h. Explanada Muelle 
 Lugo:  16:15 h.Edif. Sindicatos; con parada en Guitiriz, estación servicio A6 
 Ourense: 16:15 h. Parque San Lázaro 
 Vigo:  16:15 h. Arenal-Rectorado 
 Pontevedra: 16:45 h. Av. Corbaceiras 
 Burela    15:30 h.        Av. Arcadia Pardiñas, con parada en Foz y Villalba 

 
El regreso desde Santiago está previsto para las 20:15 horas.  
Los autobuses saldrán a la hora prevista con las personas que se anotaron en su momento; 
uno de los autobuses  que tiene la salida en Vigo pasara por Pontevedra para recoger  gente. 
En las localidades que sale más de un autobús, rogamos que tan pronto como se vayan 
llenando inicien la salida. 
También tenemos prevista la asistencia de muchos compañeros y compañeras en sus coches 
particulares; cuantos más seamos mejor, nos jugamos mucho. 
Nos vemos en Santiago, gracias por vuestra participación  
 
 


