
                               Correo: bancogallego@galicia.ugt.org  
 
 
                                             ALGO NO CUADRA   
                                     
 
Los días 10 y 11 de diciembre asistimos a las reuniones para la negociación del ERE 
que se plantea en BG.  
 
La empresa se mantiene en que el ERE debe de afectar finalmente a 195 personas, 
cantidad claramente superior a la que plantean las autoridades europeas, que 
recordamos es de aproximadamente de 140. Como ya dijimos en nuestro anterior 
comunicado, UGT no va aceptar ese volumen de afectados, especialmente cuando ya 
está claro el intento del Banco de aprovechar el argumento de los requerimientos 
externos para justificar un recorte DURO de la actual  plantilla. 
 
En cuanto a la utilización de fórmulas no traumáticas de resolución a la situación, se 
limitan exclusivamente a considerar: 
 
- Prejubilaciones a 36 trabajadores (60-64 años) en condiciones igual a ERE CAM. 
- Despidos: igual ERE CAM. 
 
Con estas pretensiones vemos imposible plantearnos una negociación. Es un número de 
prejubilaciones ridículo y en unas condiciones poco favorables (empleados afectados 
con nóminas a convenio puro y duro, nada que ver con los sueldos CAM), cuando saben 
perfectamente que cuanto más aumente el número de prejubilaciones voluntarias más 
posibilidades hay de reducir despidos vía traslados voluntarios y de posibilitar lo que 
desde el principio a pedido la UGT: “establecer cauces voluntarios y no traumáticos 
para reducir el ERE a la mínima expresión” 
 
La información que maneja UGT después de 4 reuniones es poco más que esto, no 
sabemos si en otros foros ajenos a la negociación “formal”  se maneja otra, pero lo que 
está claro que no vamos a ser cómplices de un acuerdo en estos términos. 
 
Invitamos a la empresa a que en la próxima reunión a celebrar el día 18 de diciembre 
“nos sorprenda” con un cambio de planteamiento. 
 
 
SEGUIREMOS INFORMANDO. 
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