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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO SR. CASTELLANO RÍOS 
 

En el día de hoy asistimos a una reunión con D. José María Castellano Ríos,  Presidente ejecutivo de NCG 
Banco S.A., en la que también estaban Dª María Camino Agra, Directora de Recursos Humanos NCG Banco 
S.A., D. Benito Couceiro Naveira, Director de Relaciones Laborales de NCG Banco S.A. y Dª Rosina Fernández 
González, Gestora de Administración de Personal y RR.LL. Esta reunión se celebró a petición del Sr. 
Castellano y se realizó con la presencia de todas las representaciones sindicales con implantación en NCG 
Banco S.A. 
 

La reunión duró aproximadamente una hora y nos comunicó lo siguiente: 
 

 En el día de ayer, Domingo de Ramos, se reunió en la Ciudad de Santiago con ochenta y una 
personas, entre las que estaban aproximadamente 50 responsables de oficinas (aquellas 
especialmente afectadas por la problemática de las Participaciones Preferentes y Obligaciones 
Subordinadas), donde les trasladaron su preocupación por la situación actual. 
Nos dijo que más tarde tenía convocada una rueda de prensa con todos los medios de comunicación 
a fin de dar las explicaciones oportunas sobre lo citado anteriormente y que en ningún momento 
dejarían de dar la cara para intentar resolver esta problemática, buscando una solución que no es 
nada sencilla y que tendría que pasar por la aprobación de la U.E., si bien considera que hasta el mes 
de junio no espera tener una solución. Sobre este mismo tema nos ha comunicado que la Entidad 
prestará todo tipo de apoyo a la plantilla que pueda verse afectada por los altercados que se están 
produciendo en las sucursales. Igualmente manifestó su disposición a mantener reuniones, tanto a 
nivel individual como colectivo, con aquellos clientes titulares de ambos productos. 
 

 A preguntas del no pago de intereses correspondientes a determinadas emisiones de 
participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas perpetuas, nos indica que tampoco se 
abonarán los intereses a la inversión del FROB considerada como preferentes. 
 

 En lo relativo al cierre del primer trimestre del año 2012, nos ha contestado que se finalizará con 
beneficios. En cuanto a las pérdidas del pasado 2011, fueron justificadas por el agotamiento de las 
provisiones genéricas en el mes de septiembre y a la consolidación de los resultados de SACYR, que 
declaró una pérdida superior a los 1.600 MM Euros, y por el efecto de nuestra participación en la 
misma tenemos que incorporar una pérdida proporcional al valor de dicha participación. 
 

 El proceso de recapitalización enviado al Banco de España, que deberá ser resuelto en el mes de 
abril, se basa fundamentalmente en dos propuestas: primera, la subasta pura y dura; segunda, la 
entrada de inversores con un esquema de protección de activos. El Presidente es partidario de la 
segunda propuesta, la cual fue tratada y aprobada por unanimidad en la reunión del Consejo de 
Administración, del pasado viernes, con la presencia de los representantes del FROB, nombrados por 
los Ministerios de Economía y  de Hacienda, que por lógica debería ser aprobado por el órgano 
rector. Al mismo tiempo, manifiesta contar con los inversores privados que cubran como mínimo el 
20% necesario para que nuestro coeficiente de solvencia necesario sea del 8% y no del 10%. 
 

 Asimismo, nos ha informado que para el supuesto de que el Banco de España nos autorice a seguir 
solos, el coste social en la Empresa ya está asumido con los acuerdos firmados el pasado día 22 de 
marzo de 2012. Caso contrario, es decir que vayamos a una subasta, el coste podría representar una 
pérdida de otros 2.000 puestos de trabajo. 
 

La situación sigue siendo muy complicada y parece que nos queda una larga espera, cuya primera 

fecha es el 24 de abril con la primera decisión que parece tomará el Banco de España, según nos 

comentan. 

Os seguiremos informando. 
 

P.D.: Hoy en Madrid hemos sido citados por el Ministerio para ratificar el ERE III firmado el pasado 

día 22 de marzo y que entrará en vigor el próximo día 16 de abril. 

 


