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BANCO ETCHEVERRÍA 

Poco después de que se iniciase nuestro mandato, Banco Etcheverría compró Novacaixagalicia y dio lugar al 

nacimiento de Abanca. Para esta organización sindical era la salida deseable, ya que se veía intención de 

permanencia y nula problemática por redundancia de las plantillas. 

Quedaba la duda de cuál sería el convenio colectivo elegido para la integración de ambas estructuras, toda vez 

que desde un principio se anunció el interés de unificar la marca. 

El banco hizo alguna mejora a gente del colectivo Etcheverría, que incluía la incorporación a la plantilla fija del 

personal contratado, y nada se hizo por la recuperación de las condiciones del colectivo conocido como 

“Nieve”, y que fue el primer experimento de Banesco para abordar la compra de lo que hoy es Abanca. 

Se hizo la integración de todo el colectivo en el convenio de ahorro, con la igualación de las condiciones 

sociales, pero sin dejar posibilidad de recuperación de los salarios reconducidos. 

Nos hemos dirigido por escrito al departamento de personal en sus distintas instancias y posteriormente al 

Presidente y al Consejero Delegado, haciendo especial hincapié  en la necesidad de recomponer la situación de 

la gente que en su momento se marchó de la Caja al Banco, y que a día de hoy afecta a un total de no más de 

130 personas. 

En conversaciones mantenidas con el Consejero Delegado, le hemos hecho ver que es un problema de 

solución no excesivamente costosa, y supondría un impulso muy grande para una correcta integración de las 

plantillas.  

A día de hoy no hemos tirado en absoluto la toalla con esta integración, y confiamos en que en fechas 

próximas, con la posible integración de otra entidad, el banco haga un esfuerzo y corrija la situación creada 

con la plantilla de Banco Etcheverría. La situación del banco nada tiene que ver con la de hace cuatro años, lo 

que. En principio, facilita bastante el poder llegar a una solución. 

 

 

Seguiremos trabajando. 

 

¡JUNTOS Y JUNTAS 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, 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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