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El Banco Sabadell Gallego y la 
mayoría de los sindicatos con 
representación en la entidad 
han alcanzado un principio de 
acuerdo en la negociación del 
expediente de regulación de  
empleo (ERE), después de que 
la firma catalana haya aceptado 
una reducción del ajuste que 
rebaja de 195 a un máximo de 
100 los despidos previstos, la 
gran mayoría en la red de fuera 
de Galicia. La nueva propuesta 
incluye además un máximo de 
50 prejubilaciones  tramitadas 
fuera del ERE.

A pesar de que tanto CC.OO. 
como CCP (Confederación de 
Cuadros y Profesionales), los 
sindicatos mayoritarios, se 
mostraban ayer satisfechos, 
ambas agrupaciones confían 
en «afinar» todavía más el im-
pacto del ERE en las próximas 
semanas, hasta reducir a 90 el 
número de despidos. «Nues-
tra postura es rebajar de 100 a 
90 el número máximo de sa-
lidas y de 60 a 50 la cifra mí-
nima de extinciones de mu-
tuo acuerdo», afirman fuen-
tes sindicales.

La condiciones del ajuste 
que han quedado definidas 
después de las dos últimas jor-
nadas de negociación (días 8 
y 9 de enero) establecen dos 
categorías de bajas volunta-
rias, una de carácter definiti-
vo y la segunda con derecho a 
retorno durante dos años. En 
el primer caso, la indemniza-
ción será de 35 días por año 
trabajado más 10.000 o 15.000 
euros en función del salario 
percibido (inferior o superior 

a 30.000 euros). En el caso de 
las bajas con derecho a retor-
no, la indemnización será de 
20 días por año trabajado con 
un tope de 12 mensualidades 
y un mínimo de 10.000 euros. 
En el caso de que el banco no 
favorezca el retorno, pagará al 
trabajador la diferencia hasta 
lo que percibiría por despido 
improcedente, más 10.000 eu-
ros. Pero si la entidad ofrece 
un puesto al trabajador y es-
te no lo acepta se extinguirá 
la relación laboral sin mayor 
coste para el banco.

Respecto a las prejubilacio-
nes, el documento contempla 
un mínimo de 60 bajas para 
quienes tengan 58 a 62 años 
a fecha 15 de marzo del 2014.

La intención de la entidad 
catalana es finalizar las nego-
ciaciones en la última semana 
de enero. O, como muy tarde, 
antes de marzo, cuando fina-
lizará la integración tecnoló-
gica y el Sabadell Gallego fun-
cionará como un solo banco. 
Fuentes sindicales avanzaron 
ayer que, con el texto presen-
tado, y a falta de limar algu-
nos flecos, es probable que el 
acuerdo se firme el próximo 
23 de enero.

Banco Sabadell y sindicatos 
del Banco Gallego, absorbido 
por la entidad catalana, abrie-
ron el pasado 3 de diciembre 
el período voluntario de nego-
ciaciones del ERE derivado de 
esta operación que, según una 
auditoría, dio como resultado 
un exceso de 195 empleos en 
zonas de Madrid y otras áreas 
de expansión, y la necesidad de 
33 empleados más en Galicia.

El Banco Sabadell Gallego 
acepta rebajar el ERE a un 
máximo de 100 despidos
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Operarios colocando el cartel de Sabadell Gallego. P. RODRÍGUEZ

El presidente de Banesco y nue-
vo dueño de Novagalicia Ban-
co, Juan Carlos Escotet, está to-
mando personalmente las rien-
das del negocio en Galicia, don-
de ha pasado parte de su tiempo 
desde que el FROB le adjudicó 
la entidad. Sus primeras reunio-
nes fueron con los responsables 
del área comercial y con la cú-
pula directiva. Aunque no han 
trascendido hasta el momento 
decisiones que se pudieron ha-
ber llevado a cabo, sí se sabe que 
su actitud fue la de escuchar, 
principalmente, tras un bom-
bardeo de preguntas a los inter-
locutores. Según distintas fuen-
tes consultadas, el presidente de 
Banesco y vicepresidente de la 
institución gallega acudió a los 
encuentros (al menos a buena 
parte de ellos) acompañado de 
su hijo Carlos Escotet, quienes 
mantuvieron un alto nivel de in-
terés en conocer de primera ma-
no la red y los clientes de NCG.

El próximo jueves comenza-
rá una nueva etapa. Está previs-
to que el personal de Recursos 
Humanos de Banesco, apoyado 
en algún head hunter,  se trasla-
de, probablemente, desde Ma-
drid a Galicia para comenzar a 
mantener entrevistas de perso-
nal tanto en la plantilla de No-
vagalicia Banco como del Ban-
co Etcheverría, ya que a partir 

de ahora comenzará el proceso 
del diseño del organigrama de 
la nueva entidad. Se sabe que 
tendrá una sola ficha bancaria, 
pero lo demás son incógnitas. 
Hoy por hoy se desconoce si Es-
cotet optará por llegar una fu-
sión entre pares, a través de su 
holding en España; una fusión 
por absorción, o simplemente 
el mantenimiento de dos mar-
cas. La decisión definitiva está 
pendiente de un estudio previo 
de cuál sería la operación fiscal-
mente más rentable.

Sobre este aspecto, el presi-
dente de Banesco realizó una 
declaración a los pocos días de 
conocer que el FROB le había 

adjudicado a su grupo la enti-
dad gallega: «El corazón me dice 
que la marca resultante debería 
ser el Etcheverría, pero no de-
bemos actuar solo con el cora-
zón. Haremos los estudios per-
tinentes para decidir».

Al finalizar este primer tri-
mestre del año, la estructura 
de la entidad estará ya defini-
da, buscando la rentabilidad. 
Fuentes financieras creen que 
puede haber algún ajuste la-
boral —y que puede producir-
se de manera no traumática a 
lo largo de los próximos ejer-
cicios—, y también se presu-
pone que habrá un ajuste sala-
rial «importante» para equili-
brar los sueldos de Novagalicia 
y del Etcheverría. Un capítulo 
aparte serán  los cambios que 
se ejecuten en el consejo de ad-
ministración.

Francisco Botas, que será el 
consejero delegado del nuevo 
banco, tiene un papel funda-
mental en este proceso de pri-
vatización que acaba de culmi-
nar, pero que se inició con la fu-
sión de las dos cajas de ahorros 
gallegas y que fue especialmen-
te duro durante la integración 
de los equipos de Caixa Gali-
cia y Caixanova. Además cono-
ce personalmente a buena parte 
del actual equipo directivo de la 
principal institución financiera 
de Galicia, al igual que conoce 
el mercado y a los inmediatos 
competidores.

Escotet trae al equipo de 
personal de Banesco para 
las entrevistas en NCG
Es probable que se apoye en algún cazatalentos que 
valorará también al personal del Banco Etcheverría
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 Escotet, en Madrid. B. ORDÓÑEZ

Luis Ángel Sánchez-Merlo, pre-
sidente de la compañía de saté-
lites Astra Ibérica, ha presen-
tado su dimisión como conse-
jero de Pescanova «por moti-
vos personales», según informó 
ayer la administración concur-
sal de la multinacional gallega 
a la CNMV.

Sánchez-Merlo, que tenía la 
condición de consejero exter-
no, se incorporó al órgano rec-
tor del grupo el pasado mes de 
septiembre, cuando se produjo 
el nombramiento de la nueva 

directiva, con Juan Manuel Ur-
goiti al frente de la compañía, 
después de que la junta de ac-
cionistas diese su apoyo mayo-
ritario a la candidatura presen-
tada por el grupo Damm, Lu-
xempart e Iberfomento.

De hecho, fuentes de la com-
pañía aseguran que el ya ex-
consejero fue promocionado 
al máximo órgano de gobierno 
de Pescanova a instancias de los 
Carceller, y que jugó un papel 
clave para que el otro consejero 
independiente, Juan Manuel Ur-
goiti, aceptase la propuesta de 

encabezar el consejo. Las mis-
mas fuentes entienden el aban-
dono de uno de los dos pilares 
de Damm (el otro sería Urgoi-
ti) como una muestra más de 
las dificultades que los actua-
les gestores de Pescanova es-
tán encontrando para asegurar 
un convenio de acreedores que 
garantice la supervivencia de la 
multinacional gallega.

El juez del proceso concursal 
ha instado a las partes a abrir de 
forma inminente la fase de con-
venio, a petición de la adminis-
tración concursal.

Dimite uno de los principales apoyos 
de Carceller en el consejo de Pescanova
M. S. D. REDACCIÓN / LA VOZ

La Voz de Galicia
martes, 14 de enero de 2014
Pág: 32
Ocupación: 31,48%                                     Valor: 2.455,71 €                                                                       Tirada: 97.250                                                                                                    Difusión: 84.893


