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CONCENTRACIÓN EN A CORUÑA 

 
Agradecemos la participación de los compañeros y compañeras, familiares y amigos en la 
concentración celebrada en A Coruña. 
 
Continuaremos la presión, sin abandonar la negociación. Nuestro futuro y el de nuestras 
familias está en juego. 
 

 
 
Contestamos a las preguntas de los compañer@s de ASCA en su comunicado titulado “Nos están 
engañando”, el mismo sindicato que dijo en una reunión con la empresa que “lo que pase de 
Piedrafita do Cebreiro para abajo no es nuestro problema”. 
En todos los sistemas democráticos que conocemos funcionan con mayorías cualificadas y es 
posible que en algunas ocasiones las decisiones que se toman  no nos gustan. Como ejemplo 
reciente, tenemos la reforma laboral aprobada últimamente por el actual Gobierno. De todos modos 
intentaremos combatirla con nuestros medios para su posible modificación; ahora bien, como 
demócratas que somos y mientras nadie nos demuestre que hay algo mejor, tendremos que 
aceptarla. 
Es obligación de cualquier empresa negociar con todas y cada una de las representaciones 
sindicales para obtener unos acuerdos, si es posible, con el 100%, o con una mayoría cualificada 
suficiente. Para ello se reúne con todas y cada una de ellas en distintos lugares y fechas (Hotel 
N.H.; Hotel Puerta del Camino; Hotel Araguaney; en Madrid, Cataluña, Galicia, etc.). 
Tenemos que reconocer que efectivamente una organización sindical pidió unidad de todas las 
representaciones y por supuesto esa no fue ASCA, si bien las condiciones que planteaba en vez de 
una unidad parecía un seguidismo de sus planteamientos: o conmigo o contra mí, y eso las 
organizaciones firmantes de este documento no estamos dispuestos aceptarla pues para llegar a 
donde estamos, todas, las tres, organizaciones sindicales hemos tenido que ceder en alguno de 
nuestros planteamientos iniciales en aras de la unidad. 

 



 
 
 
Que sepáis representantes de ASCA que si la empresa nos presenta un documento negociado con 
vuestra organización y que entendemos beneficia a la mayoría de la plantilla, por supuesto contará  
con nuestra firma. No buscamos medallas sino que luchamos por la consecución de soluciones 
dignas y no traumáticas para la plantilla de la Entidad. 
 
Recordaros que de esta unidad sindical que actualmente tenemos, vosotros fuisteis quienes con 
toda libertad que la tenéis igual que los demás, los que decidisteis apartaros de la misma. Del 
mismo modo, cabe recordaros que en la negociación del documento firmado con fecha 21 de julio 
de 2011, también tuvisteis presencia en reuniones celebradas de similares características a las que 
se están celebrando en estos momentos. Insistimos, con todas y cada una de las organizaciones 
sindicales.  
 
Desde nuestra responsabilidad como representantes mayoritarios de la plantilla y en las 
circunstancias complicadas en las que está el Banco, acudiremos a todas las convocatorias de la 
dirección para tratar de las condiciones de trabajo… como también hace ASCA reuniéndose en 
solitario incluso con el Presidente. ¿Es que ASCA negocia a nuestras espaldas algo inconfesable? 
¿Quieren romper, una minoría, los esfuerzos de la mayoría sindical?, en el último acuerdo 
actualmente en vigor ya entraron a remolque, como ellos mismos dicen: “.. no lo firmamos, sino que 
nos adherimos” 
 
Con independencia de la valoración que a cada uno merezcan los acuerdos alcanzados, la  mejor 
demostración que nunca se ha vendido a nadie es que estos acuerdos han merecido la adhesión 
de una gran parte de la plantilla.  
 
La UNIDAD SINDICAL no se predica, SE EJERCE con los hechos día a día.  

 


