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NUEVO ORGANIGRAMA… ¿PARA UNA NUEVA ESTRATEGIA?  
 

Hoy, día 14/11/2011, la Dirección de NCG Banco nos convocó a una reunión para 
informarnos del nuevo ORGANIGRAMA, con el que se pretende acometer una nueva 
estrategia para el futuro.  

En escasos 50 minutos las concreciones fueron escasas, pese a que pedimos 
expresamente una mayor concreción. Sólo nos informaron de la composición del primer 
escalón, pero sin detallar los nombres de las personas que lo conforman. 

Nosotros consideramos que simplemente se pretendió cumplir el trámite, exponiendo una 
serie de generalidades, sin aclarar nada. 

 

 Aplanamiento de la Organización: Es evidente que se reducen puestos y se 
“INVITA” a los “no agraciados” a salir con la indemnización establecida en la 
ampliación del ERE en vigor. Debemos recordar el carácter VOLUNTARIO de  todas 
las posibles salidas. 

 
 El excedente de plantilla por el nuevo organigrama se localizaría en Servicios 

Centrales y Departamentos de Apoyo a la Red. Una parte, aproximadamente unas 
120 personas, se reubicarán en la red comercial, y el resto (no cuantificado) 
deberían abandonar “necesariamente” la entidad. ¿Voluntariamente? 

 
 
 Para dos Direcciones Generales, se ha contratado externamente a dos “Altos 

Directivos” procedentes de BBVA y Bankinter. ¿¡Es que no tenemos en la Entidad 
gente capacitada!? ¿En qué nivel se sitúan los salarios de estos nuevos “fichajes 
estrella”? ¡Y aún falta uno, el que dirigirá NGB!. 

 
 Al área de RRHH se incorpora de nuevo Maria del Camino (méritos: “plan Talentum, 

¡suponemos!) Y se nos anuncia un responsable de RRHH por cada unidad de 
negocio comercial. No se concreta si cada área tendrá la misma política laboral. 

 
 
 Al parecer, el nuevo organigrama no “toca” las Oficinas ¿? El tiempo nos dirá si 

esto se confirma. Por el momento, ya han anunciado nuevos cierres para el 2012, 
unas 25 Oficinas ¿?. 

 
 Oficinas de Empresas: No se concreta en que área comercial se ubicarán o  

integrarán. 
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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 
CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 
Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 619557390–638158952–629722477–666114051–626353005 

Correo electrónico: novagaliciabanco@comfia.ccoo.es 
http://www.comfia.net/novagaliciabanco/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 
de carácter personal, te informamos que tus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado 
por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en que radique tu 
centro de trabajo, a la federación del sector al que 
pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en 
todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 
consultar los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 
finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable 
de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 
28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al 
respecto puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 
 
 La Red fuera de Galicia, excepto Asturias y León: Cambiamos de marca, ahora 

será NGB ¿tendrá implicaciones laborales para los trabajadores? 
 
 NGB: Hay que cambiar el “Chip”; ahora toca dedicarse a captar más pasivo y 

aparcar la vertiente inversora; justo lo contrario a lo que estaba haciendo 
¡PASAMOS DE LA EXPANSIÓN A LA CONTRACCIÓN!. 

 
 
 
 
 

RESUMIENDO: La reunión de hoy fue simplemente protocolaria y  escasa de información. 
Seguimos con muchísimas incógnitas y constatamos que algunas personas ya han tenido 
responsabilidades en el pasado siguen en la brecha. Responsabilidades, que ¡algo tendrán 
que ver con la situación actual de  la entidad! . 

La información de hoy tendrá continuidad en los próximos días con la publicación de los 
siguientes niveles del organigrama, que comentaremos. 

¡ESTAREMOS ATENTOS PARA QUE ESTOS CAMBIOS NO TENGAN 
REPERCUSIONES TRAUMATICAS EN LA PLANTILLA! 

NUESTRO FUTURO ESTA EN JUEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


