
 
 

PAGA LINEAL: 1.500 EUROS 

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  

La Sección Sindical de CCOO acaba de solicitar a la empresa “el abono de una 

paga lineal a todas y cada una de las personas de la plantilla por importe 

de 1500 euros. Dicha paga, en caso de que a consecuencia de las 

conversaciones que se están realizando a nivel sectorial, finalicen con un 

acuerdo para el 2022 de una subida salarial que supere ese importe, este 

abono se considerará como ingreso a cuenta”. 

Nuestra solicitud se motiva en lo siguiente: 

Desde la compra de la Entidad por el Sr. Escotet la plantilla ha visto mermado 

su poder adquisitivo de forma drástica, debido a los sacrificios y recortes que la 

propia Entidad nos pidió en épocas de contracción económica. 

Desde el año 2013 la plantilla ha visto suspendidas sus aportaciones en el 

sistema de previsión social y reducción de hasta un 20% de las mismas, 

suspensión durante los años 2013, 2014 y 2015 de la retribución variable, 

suspensión del devengo de trienios, suspensión de la parte variable del plus 

convenio durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, el complemento de 

antigüedad pasó a devengarse en solo 12 pagas, el seguro de salud pasó a ser 

financiado en el 50% por el empleado/a... 

La plantilla ha pagado un enorme peaje salarial para ayudar a la Entidad a 

cumplir con la hoja de ruta que le exigía el Supervisor y un enorme peaje humano 

a consecuencia de 5 ERES y 2 acuerdos de prejubilaciones. 

En época de pandemia estuvimos en primera línea. Mientras el COVID sesgaba 

la vida de cientos de personas en España, la plantilla se enfrentaba a su día a 

día con medidas de prevención en un primer momento muy difusas, llegando a 

un nivel tan alto de bajas por contagio que llevó a la empresa a tener que cerrar  y 

reagrupar centros de trabajo para poder seguir prestando servicio a la ciudadanía, 

con personas de plantilla trabajando a destajo en jornadas maratonianas para 

sacar adelante la campaña de ICO y sin que la Entidad apenas redujera sus 

exigencias en cumplimiento de objetivos. 

Con una empresa en un espacio económico con tipos al alza, que repercutirán 

de forma muy positiva en la cuenta de resultados, esta Sección Sindical entiende 

que es a la empresa a la que toca dar un paso adelante ante su plantilla y 

compensar de algún modo la pérdida de poder adquisitivo de estos últimos diez 

años, y que se ha visto muy agravada por la coyuntura económica actual de 

subida de la cesta de la compra en un 35%, subida de los combustibles 

(desplazarnos a nuestros centros de trabajo nos cuesta casi el doble que hace 

dos años), subida de los servicios de suministros básicos y subida de los tipos 

de interés de los préstamos. 

https://www.ccoo-servicios.es/abanca/
mailto:abanca@servicios.ccoo.es


 

 

Si la empresa no atiende a nuestra solicitud, CCOO se concentrará el 

próximo día 16 de diciembre delante de la Oficina Principal de Abanca en 

Coruña y continuaremos con las movilizaciones tanto tiempo como sea 

necesario, hasta que la empresa escuche el clamor de la plantilla.  

Invitamos al resto de Secciones Sindicales a que se unan a nuestra 

reivindicación y lucha. 

 

 

09 de diciembre de 2022 


