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ESTO NO LO ARREGLA NI EL ESPIRITO SANTO 

 

Como ya es costumbre en esta casa nos hemos vuelto a enterar, l@s trabajador@s, de 
noticias con importante trascendencia, por los medios de comunicación. El poco tacto que 
está caracterizando a la Dirección se ha puesto nuevamente en evidencia.  

Que nos depara el futuro (se ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV): 

 Un esquema de subasta. 
 La entrada de inversores privados. 

Ambas medidas tendrán que estar apoyadas por un Esquema de Protección de Activos. 

No nos hemos llevado ninguna sorpresa, porque tampoco creíamos que había mucho más 
recorrido pero, ya está bien de marear la perdiz, porque el tiempo pasa, se abren y cierran 
ventanas y los inversores siguen existiendo sólo en los medios y no acaban de aparecer. 

Y por si fuera poco y para acabar de completar la nada fácil situación del día a día en las 
oficinas, también comunican que “coyunturalmente” no se procederá al pago de 
remuneraciones e intereses  para las emisiones de Participaciones Preferentes y 
Obligaciones Subordinadas Perpetuas, motivado por el resultado de las cuentas 
formuladas, que se han comunicado el pasado día 30 de Marzo a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en el que declara la Entidad unas pérdidas individuales de 69,5 
millones de euros   

¡Menudo “papelón” para los trabajador@s de la red! 

Seguro que publicaran o trasmitirán un Argumentario  para solventar la situación….  

¡Quién te ha visto y quién te ve! 
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