
 

 
 

FRENTE A LOS DESPIDOS 

 

La Dirección de la Entidad, convocó unilateralmente a la representación sindical para dar inicio 

el día 10 de diciembre a las conversaciones previas establecidas en el Convenio Colectivo, con 

el objetivo de dar pasos cara al IV ERE que implica 2.500 despidos. 

La representación sindical en su conjunto, valora que no está en disposición de iniciar la 

negociación, toda vez que no fuimos recibidos por el propietario de la Entidad, el FROB 

(Ministerio de Economía y Banco de España), para conocer los planes de futuro y con el fin de 

recabar información y datos fiables. A la espera de ser recibidos, proponemos a la Dirección de 

la Entidad la fecha del próximo día 21 de Diciembre para el inicio de las conversaciones 

previas.  

El 10 de Diciembre vuestros delegados y delegadas asistiremos personalmente al Banco de 

España y a la Delegación del Gobierno en A Coruña, para hacer entrega de sendos escritos 

reiterando nuestra solicitud de reunión con el FROB. 

El 13 de Diciembre haremos entrega en San Caetano,  Santiago de Compostela, de una 

solicitud de reunión con el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. 

Entendemos que dado el impacto social y laboral del plan de reestructuración es precisa la 

implicación de la Xunta de Galicia. 

El próximo 20 de Diciembre todos y todas estáis convocados a una ASAMBLEA CENTRAL 

UNICA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS en Santiago de Compostela. Habrá otras 

asambleas exclusivamente fuera de Galicia. 

Cara a la Asamblea Central es nuestra intención poner autobuses a vuestra disposición, para 

anotarse podéis dirigiros a los delegados/as de personal.  

Por último mostrar nuestro firme rechazo a los últimos cierres unilaterales de centros de 

trabajo, sin que a día de hoy recibiéramos ningún tipo de información sobre la repercusión 

laboral de esta medida, que afecta aproximadamente a 200 personas.  
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