
 
 
 

EL SECTOR HA HABLADO, AHORA LE TOCA A ABANCA 

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  

 

Parece ser que cuanto más claro se habla los que tienen que escuchar sólo aplican la sordera. 

Como no podía ser de otra forma, nos alegramos del avance importante logrado en el acuerdo sectorial 
de las Caja de Ahorros para TODAS las Entidades, y agradecemos que ABANCA se haga eco de parte 
de nuestras reclamaciones, por las que nos venimos concentrando desde el pasado 16 de Diciembre, 
aunque sólo en lo referente a los Préstamos destinados a la compra de vivienda. Las medidas 
adicionales se limitan a la no absorción ni compensación, sólo para este año, con NULA mejora en los 
importes. 

Volvemos a recordarle a la Dirección de ABANCA que los sacrificios realizados por la plantilla desde el 
2010 no han sido ni de lejos parecidos a lo acontecido en el resto de Entidades y mucho menos han 
sido recuperados.  

CCOO solicita un mayor esfuerzo a la Dirección, máxime a las puertas de la comunicación de los 
mejores resultados de su historia, y seguirá luchando por la recuperación EFECTIVA del poder 
adquisitivo, y de derechos perdidos, en las CONDICIONES LABORALES de la plantilla de ABANCA, 
entre otras: 

 Aplicación de las condiciones para TODOS los Préstamos (independientemente del destino), 
con carácter retroactivo desde el 01/01/2022. 

 Aplicación del 4,25%, logrado en el acuerdo sectorial sin absorción ni compensación, desde el 
01/01/2022. 

 Actualización dietas y kilometrajes. 
 

Pero no nos olvidamos tampoco de los trienios perdidos, recuperación de las aportaciones al Plan 
de Pensiones perdidas, gratuidad del Seguro de Salud, recuperación del horario de verano de Junio 
a Septiembre (ambos incluidos), escasez de personal en las oficinas, presión comercial desmedida 
y consentida... 
 
Desde el inicio de nuestras reivindicaciones la intención de CCOO ha sido DIALOGAR Y NEGOCIAR 
CON LA EMPRESA, a pesar de solicitarlo y recibir la negativa como respuesta.   
 
Como muestra de ello mañana desconvocamos la concentración prevista en A Coruña en espera de 
que la empresa acceda a reunirse y negociar con CCOO con el fin de RECUPERAR DERECHOS DE 
LA PLANTILLA. 

¡ ¡ ¡  MEJORA LABORAL YA ! ! !  
26 de enero de 2023 
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