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ERE BANCO GALLEGO  
¡Nada les parece suficiente! 

 
 
Ayer finalizo el periodo voluntario de negociación del Expediente de Regulación de 
Empleo que la empresa pretende aplicar de forma inmediata, antes del 31 de 
marzo de 2014. 
 
Lo normal sería que en éste comunicado estuviéramos informando sobre la 
evolución de la misma, pero nada podemos decir porque sencillamente no la ha 
habido. Nos hemos encontrado con que la Empresa se presentó a la reunión 
exclusivamente para cubrir el trámite, y para mantenerse en la posición que ya 
conocemos de las reuniones anteriores. A saber:  
 

-Frontal oposición a cualquier propuesta de la parte social. 
-Reafirmación de que por causas económicas, productivas y organizativas han 
de realizar un ERE. 

 
También ayer se procedió a dar apertura al PERIODO DE CONSULTAS 
obligatorio, a constituir la Comisión Negociadora y a establecer el calendario de 
reuniones, que coincide con el inicialmente previsto, desarrollándose durante todo 
el mes de Enero de 2014. 
 
 Ante esta inmovilista posición de la Empresa, desde UGT nos preguntamos:  
 

- ¿PORQUE no les basta con reducir la plantilla en el porcentaje y número 
que las autoridades europeas exigieron para autorizar la operación de 
adquisición (140 personas, un 19% del total plantilla)? 

 
- ¿PORQUE  quieren destruir más empleo y generar más desesperación, 

poniendo en la calle al 27% de la plantilla, a 195 personas? 
 
- ¿PORQUE siguen ninguneando y negando las posibilidades de utilizar 

formas de salida NO traumáticas, con suspensiones o extinciones 
voluntarias, prejubilaciones, que reducirían significativamente el volumen 
total de personas afectadas por el ERE? 

 
- ¿PORQUE mienten cuando  nos manifiestan que lo anterior no lo pueden 

desarrollar porque se lo impide las leyes, cuando lo cierto es que ¡YA LO 
ESTAN HACIENDO en BS!? 

 



La Unión General de Trabajadores no comparte ni entiende la posición de la 
Empresa, por lo que NOS OPONDREMOS HASTA EL FINAL a sus abusivas 
pretensiones y, en caso de no conseguirse una salida en términos razonables y 
ajustados a los requerimientos de la autoridad europea, NO FIRMAREMOS EL 
ERE. 
 
 
              Barcelona, a 19 de Diciembre de 2013 
 
 
 
Web. Sección Sindical Estatal UGT en Banco Sabadell: www.ugt-bancosabadell.com 
 


