
 

 

  

 

 
 

 

REUNION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE LAS SECCION SINDICALES DE BCG CON  RR-
HH DE BCG                                                                                                                                                    

Las explicaciones de RRHH (Pedro Clemente), ante los despidos producidos en BCG son las siguientes: 
o Los despidos se producen por indicaciones del nuevo accionista y dueño de BCG, //Abanca. 

Le preguntamos, por lo tanto si vendrá a la reunión. Respuesta: no. Es una reunión de BCG. 

o Las causas que motivan estos despidos son las explicadas en las cartas entregadas a los 

compañero/as despedidos: baja productividad y puesto amortizado (su labor se realizará 

desde la matriz o, ya no se requiere su función). 

o Los despidos de baja productividad y amortización de puesto, se han realizado toda vez que 

//Abanca lleva varios meses estudiando a la entidad y, por ende a la plantilla, por medio de: 

las diferentes evaluaciones de desempeño de los últimos años, informes realizados, 

resultados y, como no, entrevistas con los empleados y responsables de Dptos, Regionales, 

etc. Hay que tener en cuenta que hay compañeros que todavía no han tenido la susodicha 

entrevista… 

o Ya no habrá más despidos ¿Será verdad? No sabemos hasta cuando, claro. 

Las tres secciones sindicales con representación en BCG, hemos transmitido  y solicitamos que se 
comunique a nuestro nuevo accionista lo siguiente: 

1) Rechazamos frontalmente todos los despidos de nuestros compañeros.  

2) Rechazamos las explicaciones dadas. Estamos convencidos que los despidos han sido 

realizados con una falta de rigor profesional y legal; faltos de verdad, (todos los casos 

acaecidos hasta la fecha carecen hechos probatorios en nuestra profesión). 

3) No es admisible realizar este tipo de despido cuando hace apenas unos días envían un 

comunicado a las secciones sindicales indicando lo contrario. 

4) ¿Dónde está el compromiso adquirido cuando se compró la entidad en el que se velaría por 

los puestos y por la plantilla?  

5) Han conseguido transmitir a toda la plantilla de BCG la desconfianza absoluta en ellos y la 

pérdida de cualquier motivación que pudiera traer aires nuevos al banco.   

6) Nos han demostrado que no les importa faltar a su compromiso y palabra, no nos podemos 

fiar del nuevo accionista, //Abanca. 

El Director  de RRHH de BCG nos comunica que tomará nota de todas nuestras reivindicaciones y 
las trasladará a los responsables de Capital Humano del nuevo accionista. 
 

OS ANUNCIMOS QUE VAMOS A EMPEZAR A DESARROLLAR ACCIONES DE PROTESTA ANTE 
LA INJUSTICIA, Y LA PRIMERA SERA UNA CONCENTRACION EN A CORUÑA ANTE LA SEDE DE 
ABANCA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 11:30 A 12:30 HORAS EN (RUA NUEVA-C/REAL) 

 
Las tres secciones sindicales con representación en BCG exigimos: 

 LA READMISION INMEDIATA DE TODOS LOS AFECTADOS 

 UN COMPROMISO ESCRITO POR PARTE DEL ACCIONISTA, PARA NO 

DESPEDIR A MÁS COMPAÑER@S A PARTIR DE HOY 

 



Hacemos al Presidente de //Abanca el máximo responsable de estos desafortunados despidos y le 

decimos al Señor Escotet que hemos entendido el mensaje y que ¡NO VAMOS A PERMITIRLO! 
 
Por último, en cuanto a la formación que tenemos que hacer la plantilla para la integración en 
//Abanca, le solicitamos alguna compensación o bien de tipo económico o en días libres y la 
respuesta de RRHH es que no van a compensar de ninguna de las dos formas y que actuemos en 
consecuencia, una de las opciones seria denunciar a la Inspección de Trabajo por las prolongaciones 
de jornadas, sin su correspondiente pago al empleado y a la Seguridad Social.  
De nuevo, las tres secciones sindicales con representación en BCG exigimos: 

Negociar con los responsables de //Abanca una compensación por las 
prolongaciones de jornadas debido a la formación para la integración. 

 


