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RECORDANDO… HACE CUATRO AÑOS 

Sabemos que a día de hoy, nada tiene que ver la situación que tenemos en la empresa con la que 
vivíamos hace cuatro años, pero cuando echamos la vista atrás para recordar lo ocurrido, hasta es 
complicado darse cuenta de lo que realmente ocurrió. 

Hace cuatro años nuestra empresa estaba involucrada en un despiece brutal por parte de Bruselas, y 

ofrecida en venta al mejor postor. Sabido es, que nuestra sección sindical temía la compra de la 

empresa por parte de alguno de los grandes del sector que pugnaban por ella, ya que suponía una 

nueva salida de personal, que cifrábamos en más de 2.000 personas. Había organizaciones y algunas 

jefaturas que apostaban por esta salida. Era una catástrofe para más de dos mil familias. 

Nuestra Organización se movilizó a todos los niveles y finalmente el FROB decidió la venta de la 

empresa a Grupo Banesco, a través de su Banco en España. Esto permitió salvar el trabajo de más de 

dos mil personas y también la desaparición de los despidos forzosos del ERE del año 2013, que se 

reconvirtieron en prejubilaciones. 

Y en medio de todo esto, también ha estado el pase al Convenio de Ahorro de los compañeros y las 

compañeras del Banco Etcheverría, que les ha permitido la mejora de sus condiciones salariales, 

crediticias y de beneficios sociales.  

No todo fue color de rosa. Nos tuvimos que reinventar como entidad en cuanto a forma de trabajar y 

jornada; y a pesar de que casi todo el mundo apostaba a que se iba a hacer una rebaja generalizada 

de salarios, solo afectó a un grupo muy reducido de personas. 

Y nos alegramos de las decisiones tomadas. A día de hoy Abanca sigue sin estar a la venta y no 

peligran los puestos de trabajo; y, si hacemos caso a la prensa, hasta es la favorita para la 

adjudicación del negocio de Banco Caixa Geral en España. 

En su día no pudimos conseguir todo lo que habríamos querido, pero caminamos hacia tiempos que 

nos tienen que permitir recuperar los derechos perdidos. 

 

Seguiremos trabajando. 

 

 

¡JUNTAS Y JUNTOS PODEMOS! 



 

 

Para cualquier consulta adicional: 

Contactar con nuestros delegados y nuestras delegadas personalmente o en los teléfonos que tenéis disponibles 

en: http://www.ugtabanca.es/index.php/quienes-somos/delegados 

 

 

 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

     Enviar un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  vuestro nombre y apellidos y teléfono de contacto.  

     O llamar a los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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