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09.03.2020 

Integración BCG – ABANCA 

POSICIÓN DE UGT 

Ante la integración de la plantilla de Banco Caixa Geral en ABANCA, y tras las dos primeras reuniones 

mantenidas con la empresa, esta Organización Sindical quiere dejar clara su posición: 

Entendemos que acoplar dos entidades en una puede traer consigo ciertas dificultades al tener que 

integrar dos plantillas y dos culturas diferentes, e incluso un cambio de convenio para una de las 

plantillas.  

Y sabemos que es necesaria una reestructuración, pero hay formas y formas de hacerla; y ambas plantillas 

—ya bastante baqueteadas por múltiples ERES— se merecen que se haga con el menor costo posible para 

ellas.  

Por ello, durante el proceso de negociación: 

 Tendremos perfectamente informadas a las plantillas de las ofertas que la patronal nos pone 

encima de la mesa. TRANSPARENCIA. 

 No podemos admitir salidas forzosas de la empresa. ES IMPRESCINDIBLE LA VOLUNTARIEDAD.  

Dicho esto, el escenario de un acuerdo en este proceso negociador pasa, necesariamente, por: 

 Que la plantilla de BCG pase del convenio de banca al convenio de ahorro, sin pérdida de derechos. 

 Equiparar las condiciones sociales de la plantilla de BCG y de ABANCA. 

 Modular los horarios de trabajo de manera que permitan: seguir ganando cuota de mercado, dar un 

buen servicio a la clientela, y —por supuesto— permitiendo a la plantilla poder conciliar su vida 

laboral, familiar y personal. Mejora del horario. 

 Asignar objetivos a la plantilla acordes a la duración de su jornada de trabajo. 

 Eliminar las extensiones de la jornada laboral. 

 

 

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 uno de 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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