
 

  

¿ENGAGEMENT O ENGAÑO? 

CC.OO. 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  

Que en Abanca no se escucha a la plantilla es una realidad innegable. No se 

escucha aquello que no se quiere oír, lo molesto, lo que no está alineado con el 

Sentir Abanca. 

Ahora, cuando el grito de una plantilla agotada, estresada y sobrepasada ya es 

ensordecedor, llega para la Empresa el momento de hacer pequeñas concesiones 

en un intento de callarnos. La última encuesta de Engagement, promovida por la 

Entidad, y en la que ha participado el 65% de la plantilla (según se publica nota 

informativa) ha puesto de manifiesto problemas que ya se sabían hace años a través 

de las distintas Encuestas de Riesgos Psicosociales y no vienen más que a darnos 

la razón: 

 Existe una situación de sobrecarga de trabajo y presión por el cumplimiento 

de objetivos, especialmente en la Red de Oficinas. 

 La remuneración, no es acorde al trabajo que desempeñamos, hemos tenido 

una pérdida de poder adquisitivo inaceptable y por ello, CCOO Abanca, se 

ha manifestado en los últimos viernes del año en A Coruña. 

 Es necesario la mejora de la carrera profesional y las opciones de desarrollo 

de la plantilla. Se hace urgente el establecimiento de una carrera profesional 

en los servicios centrales. 

Y ahora nos hablan de planes de acción para corregir esta situación “novedosa”. 

¡Pues tarde llega el propósito de enmienda! 

Hace años que en esta Entidad existe una mesa de trabajo en la que participa CCOO 

y, cuyo fin último, es corregir los riesgos psicosociales existentes como los que ahora 

reconocen, y que afectan a la plantilla. ¿Cuál ha sido la postura de la empresa en 

todo este tiempo?: dilatar, dilatar y dilatar! y no hacer nada más que poner piedras 

en el camino. Está claro que las medidas que se han tomado no han funcionado, así 

que toca tomarse en serio este tema. 

Desde CCOO lucharemos por el bienestar de la Plantilla, la recuperación de 

Derechos y la mejora salarial. 

¡¡Que se nos trate como nos merecemos y que se nos dé lo que se nos debe!! 
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