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“Esto es un cúmulo de despropósitos” 

(Conocido en Galicia como CAFRADAS) 
 
 

Haciendo un poco de historia y como todos y todas podemos recordar, hasta hace unas pocas fechas 
nuestros dirigentes estaban obsesionados con ganar cuota de mercado a cualquier precio, para lo cual 
decidieron crecer rápidamente mediante la penetración en nuevos mercados regionales, con la apertura 
de nuevas sucursales, asumiendo aquellos riesgos que conlleva el no hacerlo de forma estudiada y 
planificada, y por lo tanto captando clientes que las entidades con implantación local, no deseaban para sí. 
 
Ahora, ante una situación de crisis socio-económica grave, por no poner otro calificativo, nuestra entidad 
debe, a nuestro criterio, asegurar que el ahorro generado por las familias y empresas sea gestionado 
fundamentalmente hacia la inversión de las pymes, a los créditos sociales no especulativos y a las 
infraestructuras básicas y, muy especialmente, hacia la inversión generadora de equipamientos, y no a las 
famosas operaciones de libro que defendían parte (aquellos que no tuvieron oportunidad de marcharse) 
de nuestros actuales dirigentes (es justo decir que entonces todavía no estaban el Sr. Castellano ni el Sr. 
González-Bueno) y por las cuales perdimos cientos de millones de euros, sin que alguien viese la necesidad 
de dar ningún tipo de explicación, con el beneplácito del regulador mirando para otro lado, y ahora nuestra 
entidad nos aparece con un cúmulo de despropósitos que relatamos a continuación. 
 
Como es público y notorio toda la plantilla conoció a través del portal del empleado la nueva marca 
comercial para la Red-2 (Oficinas fundamentalmente fuera de Galicia, excepto Asturias y León) con el 
nombre de EVO BANK. La plantilla de las oficinas afectadas, se enteró unos días antes, dependiendo si 
tenían puesto el rótulo con la nueva marca o no, y la llamémosle nueva estructura o forma comercial de la 
antigua Red-2, que consiste en lo siguiente: 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
El viernes día 2 por la mañana se realizaron todo tipo de llamadas, sobre todo, a las oficinas que cierran. Al 
personal de las mismas, les dijeron que: “a partir del lunes fueran a la oficina pero que no abrieran al 
público ya que técnicamente estaban cerradas”. A la clientela no se le avisa, debe ser la nueva forma 
comercial de tratamiento con la misma. Además, de “premio”, a algunos compañeros y compañeras que 
les habían dicho a primera hora de la mañana que su oficina se cerraba, a ultima hora el jefecillo de turno 
les volvía a llamar para decirles que no, que su oficina ahora ya no cierra. “Kafkiano” pero bueno esta es 
nuestra Entidad. 
 

Estructura de negocio Núm. Oficinas Plantilla 

Oficinas EVO BANK 120 597 

Oficinas EVO NGB 60 253 

Cierre Oficinas NGB 131 391 

Oficinas pendiente de venta Red-2 22 102 

Oficinas pendiente de venta Galicia 3 13 

 



Otros compañeros y compañeras se enteran que su oficina la venden, 22 en la Red-2 y 3 en Galicia, como 
dice radio macuto con el personal incluido, sin saber en qué condiciones y si podrían renunciar a entrar en 
el paquete con la venta del inmueble y su negocio. Al no permanecer en la Entidad, las malas lenguas creen 
que les salvó el “ESPIRITO SANTO”. Nos enteramos de esta situación por comentarios de las personas 
afectadas el mismo viernes día 2, y a día de hoy todavía desconocemos oficialmente esa posible venta y sus 
condiciones, que en el supuesto caso de que el personal esté incluido en la venta, se les tendrá que 
respetar sus derechos consolidados (antigüedad, salarios, etc.). 
 
Como exponente “singular” de los despropósitos, nos encontramos que en la oficina de ALBERTO ALCOCER 
(que es una de las seleccionadas como piloto de EVO y ahora figura en el paquete de pendiente de venta 
de oficinas) empezaron con el cambio de rótulos, quitaron externamente toda referencia a Caixa Galicia, y 
cuando ya habían cambiado casi todo, incluido el cajero automático a EVO, salvo uno de los cristales que 
sigue con el grabado de Caixa Galicia y la indicación del acceso, estando el operario en plena faena de 
cambio de rótulos le llamaron por teléfono de su empresa, para decirle que dejara todo, que no continuara 
con el cambio de rótulos, que se suspendía la obra, por eso no está completado el cambio. Simplemente 
comentaros que siete oficinas que figuran como oficinas EVO, se van a vender, por lo cual son sustituidas 
por otras sietes de EVO NGB (Estas oficinas según consta en la estructura de negocio publicada en el portal 
se encuentran ahora PENDIENTES DE VENTA, anteriormente  oficinas EVO). 
 
No encontramos explicación a estos hechos, pero sin duda se deben a una mala gestión y a un exceso de 
protagonismo de algún ILUMINADO DE TURNO, a quien habrá que recodarle que cuando los que mandan 
pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. 
 
Queremos recordar una frase atribuida a Thomas Jefferson, “Nadie abandona el cargo de presidente con el 
mismo prestigio y respeto que lo llevo ahí”, ejemplos muy cercanos tenemos en nuestra entidad. 
 
La realidad una vez más supera la ficción. 
 
FOTOS OFICINA ALBERTO ALCOCER EL DÍA 4/03/2012 (Actualmente Pendiente de venta) 
 
 
 

 


