
 
 

Revisión salarial ¡YA! 
 

CCOO te informa, te asesora, te apoya, te protege 

AFILIATE A CC.OO. 
Contacta con tus delegados más cercanos o afíliate a través del enlace que hay en nuestra 
web: https://www.ccoo-servicios.es/abanca/  Contacta: abanca@servicios.ccoo.es  

 

El 30 de diciembre y por tercer viernes consecutivo, l@s Delegad@s de CC.OO de ABANCA nos 

hemos concentrado ante la Sede de ABANCA en A Coruña. 

Seguimos exigiendo a la empresa que reaccione, que valore el esfuerzo que las personas 

trabajadoras han realizado a lo largo de los últimos años y que compense, con carácter urgente, 

la pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo toda la plantilla. 

Otras Entidades están teniendo en cuenta el sentir de sus plantillas y han revisado sus 

condiciones laborales al alza. Nuestras peticiones son claras: ¡¡ revisión salarial ya !!, exigimos 

el abono de una paga lineal de 1.500€ para el ejercicio 2022 por parte del Banco. Si en el marco 

de las conversaciones a nivel sectorial, a posteriori se reconoce una compensación para este 

mismo año se tomará la paga que reivindicamos como un ingreso a cuenta de ese abono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantilla de ABANCA lleva años mostrando su compromiso en una situación límite con el cierre 

de oficinas, reducción de personal y tratando de dar el mejor servicio en unas condiciones y bajo 

una presión que se hace cada día más insoportable ante las decisiones tomadas por la dirección 

de la entidad, con reducción de horarios de atención y falta de medios. Es hora de que la Entidad 

asuma el mismo compromiso con las personas que trabajamos en ABANCA, por lo que 

seguiremos luchando para recuperar derechos y poder adquisitivo. 

Seguiremos con nuestras concentraciones hasta que se nos escuche y se atiendan nuestras 

reivindicaciones. 

Asimismo, continua nuestra invitación a que se sumen el resto de organizaciones sindicales. 

30 de diciembre de 2022 
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