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MOVILIZACIONES UGT 

PRESIÓN COMERCIAL DESMEDIDA Y DESMOTIVACIÓN LABORAL 

Llevamos mucho tiempo denunciando desde esta Sección Sindical la presión desmesurada que se está 
ejerciendo sobre la plantilla. Su origen está, a nuestro criterio, en el incremento desproporcionado de 
los objetivos a cumplir, que viene acompañado de una reducción significativa de la plantilla, al tiempo 
que muchas de las tareas que demanda nuestra clientela no son consideradas por la superioridad, dado 
que no generan beneficio inmediato. 

Esto está dando lugar a que una plantilla que lleva muchos años soportando múltiples avatares 
comerciales y laborales, se encuentre en el límite de su aguante físico y psicológico. 

Algunas jefaturas sin escrúpulos siguen dedicándose a presionar hasta la extenuación a las personas a 
su cargo, sin tener en cuenta otra cosa que la necesidad que tienen de quedar bien con sus mandos 
superiores, y ESTA SITUACIÓN NO PUEDE CONTINUAR. Ha llegado un momento donde las personas 
que trabajamos en ABANCA perdemos el miedo a lo que pueda ocurrir mañana, y necesitamos vivir. 
Necesitamos trabajar sin angustia y ejercer nuestras relaciones personales, y nos dan igual las 
amenazas con las que nos vengan nuestras líneas jerárquicas. 

A esto se le añade la tormenta perfecta que supone la escalada desmesurada de los precios como 
consecuencia de la guerra en Ucrania. De ahí que hayamos reclamado a la empresa, y a todo el sector 
financiero, la revisión de las situaciones económicas de nuestros salarios, dado que nada tienen que 
ver con la situación existente en el momento de la firma de los distintos acuerdos. 

También hemos solicitado a ABANCA el destope de los salarios mínimos garantizados, así como la 
revisión de las condiciones de gastos de desplazamiento, toda vez que la compensación no cubre ni de 
lejos el coste que supone viajar en vehículo propio y comer o cenar fuera del domicilio. 

Nuestra Sección Sindical, ante la pasividad de la empresa, ha tomado la decisión de realizar 
movilizaciones. La primera será el próximo día 21, salvo que antes de dicha fecha la entidad emita 
alguna señal que permita acometer la solución de lo aquí expuesto. 

Emplazamos a la empresa a entablar conversaciones que permitan dar solución a los problemas de 
dimensionamiento de plantillas, carga de trabajo y situaciones generadoras de estrés existentes en 
ABANCA, así como a la pérdida de poder adquisitivo debida a los incrementos de precios. 

Os seguiremos informando.  
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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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