
 

 

 

 

Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro 
 

 

 
OBJETIVO CUMPLIDO 

 

Despues de tantas reuniones no se debe firmar ningún preacuerdo a las 6h.40, 
después de haber trasnochado. 
 
En el preacuerdo hemos detectado: 
 
Dentro del punto 3. Bajas indemnizadas.-  

Apartado tercero dice: “ … En el caso de que la extinción por mutuo acuerdo 

afecte a los trabajadores que cumplan 55 años en el período comprendido entre 

31 de marzo 2012 y 31 de diciembre 2012, la empresa abonará además al 

trabajador el importe equivalente al coste del convenio especial a la seguridad 

social hasta la edad de 63 años”. 

PROBLEMA: Como la extinción es por mutuo acuerdo y no es un despido 

improcedente, sino que es por acuerdo de las partes, ocurre que: 

 La indemnización no está exenta. 

 No van al paro. 

 NO SE PUEDE JUBILAR ANTICIPADAMENTE 

Esperemos que sea un desliz propiciado por las maratonianas jornadas a las que 
se vieron sometidos LOS FIRMANTES y lo modifiquen en el redactado final.  
 

Toda la actualidad en  

HTTP://ASCANCG.ORG 

 

Tu opinión  importa,  haznos  llegar tus  quejas y sugerencias. 

ASCANCG@GMAIL.COM. 

 
 
 

 

 
AFILIACION ASCA (ALTERNATIVA SINDICAL DE CAJAS DE AHORROS) 

       
Contactar con: 
 
A Coruña: Mosquera Gonzalez, Maria ( mmosquera@novacaixagalicia.es) 0011- Urb 10 – A Coruña 
Lugo: Garcia Rodriguez, Teofilo Xabier (xgarcia@novacaixagalicia.es) 0151- Urb. 4 – Lugo. 
Ferrol: Serrano Allegue, Abelardo Ricardo  (aserrano@novacaixagalicia.es) 0227 – Freixeiro. 
Santiago: Veiga Munin, Manuel Angel  (maveiga@novacaixagalicia.es). 0300- Santiago O.P. 
A Coruña: Garrido Bertolo, Maria Luisa (mlgarrido@novacaixanova.com) 5197 – A Coruña 
G-9 Pocomaco: Rodriguez Pazos, Mª Luisa (rpazos@caixagalicia.es) 
CPD: Miguez Gandara, Francisco Javier: (fjmiguez@novacaixagalicia.es) 
Work Center: Vidal Bugallo, Mª Jesus (mjvidal@novacaixagalicia.es) 
Sistemas: López López; Gonzalo (glopez@novacaixagalicia.es) 
Coruña O.P.: García Martinez; Juan Luis (jlmgarcia@novacaixagalicia.es)  
Vigo: Sanchez-Montaña Puga; Monica (msanchez-montaña@novacaixagalicia.es) 

 

 
 
 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  el arriba firmante queda 
informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en 
“ASCA”,  que se conservarán con carácter confidencial. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos 
de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la 
L.O. anteriormente referida,  dirigiéndose a: ALTERNATIVA SINDICAL DE CAIXA DE AFORROS (ASCA) 
Polígono Pocomaco, parcela F3 / Sótano (Local Asca) – A Coruña,  que es la responsable de los ficheros.  

 
 

 

Sabias Que…? 
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