
 

 

 

 

Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro 
 

 

 Los directores/as de zona vuelven 
a suspender en  

 

 
¡POR FIN! Se puede ver que no era cosa de los sindicatos las denuncias 
sobre las actuaciones de los Jefes/as de Zona. 
 

¡Por fin podemos decir lo que pensamos! 
 
Y hasta nos dan las gracias, Ja Ja Ja. Los/las que antes no consentían 
que les replicaras ahora dan las gracias públicamente. 
 
¿Alguien se ha parado a ver las protestas sobre los jefes/as de zona? 
En el momento de realizar este comunicado había 506 votos a favor de 
las críticas y 10 en contra de las mismas. Debe de ser significativo, 
¿no? Porque los 10 votos no es muy difícil saber de quién son. 
Hasta hay un agradecimiento de uno de ellos a los compañeros y 
compañeras de su zona y solo tiene 7 votos. NI SE CREEN QUE SEA 
SINCERO. ¡NO NOS EXTRAÑA! 
Los/as que los colocaron donde están, por su meritocracia, claro está, se 
esfuerzan en su defensa,  pero no lo consiguen. 
Cuando el presidente nos explicó cómo iba a funcionar el Expresa nos dijo 
que era con la intención de que todo el mundo dijera lo que se podía 
mejorar, y si algo en el momento no parecía importante, al ser votado por 
mucha gente se convertiría en importantísimo. 
PUES YA VE, SR. PRESIDENTE, los Jefes y Jefas de Zona no tienen 
mucho a su favor. 

TOMEN NOTA PARA EL PROXIMO ORGANIGRAMA. 
Solo se defienden entre ellos/as 

 
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.  

 
 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

 

 

Sabias Que…? 
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