
 

 

 

 

 

CCOO aquí está, ¿Dónde están los demás? 
#RevisiónsalarialYA 

 

 

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 

 
 

 
Por quinto viernes consecutivo, l@s delegad@s de CCOO en solitario, hemos vuelto a 
concentrarnos delante de la sede del banco en A Coruña. Nuestra reinvindicación es clara: 
revisión salarial de 2022 (abono a cuenta de una paga lineal de 1.500€) y 2023, sin 
absorciones ni compensación de complementos, y congelación de los tipos de interés en 
todas las modalidades de préstamos de vivienda a emplead@s.  

Comenzamos esta campaña el pasado 16 de diciembre y, desde entonces, no hemos cejado en 

nuestra lucha porque sabemos que es justa y que tenemos el apoyo de la plantilla. 

La patronal sigue sin asumir su responsabilidad, a pesar de que en el resto de convenios 

hermanos si han tenido altura de miras. La incomprensible postura de CECA no puede ser excusa 

para que ABANCA deje a su plantilla indefensa. ABANCA debe de reaccionar y debe que 

hacerlo YA!!! 

Es tiempo de recuperar derechos, después 

de muchos años de sacrificios. Desde CCOO 

no nos olvidamos de otras medidas que también 

exigimos como el abono de la totalidad del 

seguro de salud por parte de la empresa, 

actualización de dietas y kilometraje o 

compensación por desplazamiento recurrentes, 

la modificación del sistema de registro horario 

para que refleje la realidad, la ampliación a 4 

meses del horario de verano para toda la 

plantilla… 

Desde CCOO estamos demostrando nuestro compromiso para conseguir mejoras 

económicas y laborales para toda la plantilla, por ello continuaremos con nuestro calendario de 

concentraciones. Además llevaremos nuestras reinvindicaciones, el día 24 de enero, a las 

puertas del Encuentro Comercial de Abanca que se va a celebrar en Madrid.  

Somos el sindicato mayoritario en la calle, CCOO seguirá luchando mientras otros siguen 

informando. 

20 de enero de 2023 
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