
 

Contestación del FROB en los medios 
El Director General del FROB nos contestó a través de los medios de 
comunicación, con unas declaraciones insultantes para el conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras de las Entidades Nacionalizadas. Transcribimos las 
declaraciones del tal Antonio Carrascosa, nombrado por el Gobierno, que son una 
muestra de su desprecio más absoluto a la verdad: 

“El director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, ha 
asegurado este miércoles que las condiciones para despidos y prejubilaciones en las entidades 
nacionalizadas que han "consensuado" con la Comisión Europea (CE), "son más generosas en general para 
todos los trabajadores y, en especial, para los mayores de 55 años que las que establece la ley". 

Carrascosa ha remarcado que "el FROB no está poniendo ninguna pega" en estos procesos y que, de 
hecho, "ha consensuado con la CE unas condiciones que son mejores que las que se establecen como 
mínimo en la ley". "Con lo cual, estamos siendo todo lo generosos que podemos ser en entidades en las que 
cabe recordar que se han inyectado varias decenas de millones de euros", ha sentenciado. 

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en Valencia antes de participar en las jornadas Cinco 
Días-Banco Sabadell sobre la reestructuración del sistema financiero.” 

Parece cada vez más claro que las condiciones que están sobre la mesa son las aprobadas 
por el Gobierno. De esta forma, las declaraciones de unos o de otros Directivos tienen poca 
credibilidad. Hay intención de despedir masivamente y barato utilizando la Reforma Laboral. 

Ante esta muestra de “generosidad” gubernativa, el paro del 4 de febrero y la 
huelga del 6 de febrero en NCG Banco S.A., Bankia y Banco de Valencia, 
son imprescindibles para conseguir echar abajo este agresivo, drástico y dramático 
plan de reconversión. Estamos ante ERE’s por imperativo legal, que solo conseguiremos 
modificar si participamos masivamente para defender los puestos de trabajo. 

Coincidiendo con la jornada de huelga hemos convocado las siguientes 
movilizaciones, en las que es imprescindible vuestra participación: 

Manifestaciones: 6 de febrero a las 12:00 de la mañana 

Ciudad Lugar salida 

A Coruña Rúa Nova (OP Novagalicia banco) 

Santiago Praza de Galicia (OP Novagalicia banco) 

Ourense Rúa do Paseo (OP Novagalicia banco) 

Lugo Praza Maior (OP Novagalicia banco) 

Pontevedra Praza San Xosé 

Vigo Rúa Urzáiz (Oficina de Bankia) 

Que los negocios INDECENTES no los 
paguemos los/las INOCENTES!!! 

Galicia, 31 de enero de 2013 


