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07.04.2022 

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS RED MINORISTA 2021 
 

Esta mañana nos han sido presentados los datos de la clasificación de oficinas de la 
Red minorista del año 2021, y a lo largo del día de hoy nos facilitarán las cifras. Estos 
datos serán provisionales y existirá un plazo de revisión y estudio de posibles 
reclamaciones de 15 días. Las métricas y criterios de cálculo están a disposición de la 
plantilla en la intranet corporativa. 

Debido al importante número de cierres de oficinas en Galicia, Asturias y León, se han 
producido bajadas en la clasificación. 

Se mantienen en el mismo nivel 424 oficinas, suben 38, bajan 64 y se incorpora 1 
nueva. En esta clasificación no entran las oficinas incorporadas a finales del año 
pasado de origen Bankoa ni Novo Banco, a las que se les aplica el nivel X, equivalente 
al nivel V. 

Los efectos económicos de las oficinas que suben de categoría se retrotraen al 
01/01/2022, mientras que para las oficinas que bajan la fecha de efecto será 
01/04/2022. En ambos casos, las modificaciones salariales se verán reflejadas en la 
nómina del mes de abril. 

La clasificación de las oficinas y centros de empresas se realizará en el mes de mayo. 

En dicha presentación, esta Sección Sindical ha procedido a solicitar a la Dirección de 
ABANCA la subida de los salarios mínimos garantizados para todas las posiciones, ya 
que están congelados desde el año 2013.   

También hemos solicitado que se proceda a clasificar los SS.CC., tal y como se acordó 
en su momento. 

En la reunión de hoy también se nos ha comunicado, que con fecha de ejecución 20 o 
21 de abril, se procederá al cierre de 8 oficinas: 7 de ellas de origen Novo Banco y 1 de 
origen ABANCA, esta última situada en Madrid, que se integrará con la oficina de 
origen Novo Banco.  

Os seguiremos informando.  

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA  

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos, centro de trabajo y un teléfono de contacto. 

También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos:  

696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383 
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