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REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

Los sindicatos firmantes de los acuerdos de diciembre de 2021 asistimos ayer a una 
nueva reunión de la Comisión de Seguimiento. 

La empresa nos ha informado que a fecha 30 de marzo han salido del banco 175 
personas, y que al cierre de este semestre se estima que el número sea de unas 270/280 
personas. El resto de las salidas pactadas, tanto prejubilaciones como bajas indemnizadas 
voluntarias, se realizarán durante el segundo semestre del año. 

De momento no ha habido ninguna salida forzosa, aunque existen 2 provincias en las que 
no se han cubierto los excedentes previstos, Madrid y Guipúzcoa, por lo que no podemos 
descartar que la empresa pueda utilizar alguna medida forzosa en estos territorios. 

UGT hemos solicitado que a las personas que salgan del banco, y a las que ya han salido, 
no se les descuente de la aportación del Plan de Pensiones los meses no trabajados. 
Quedamos a la espera del resultado de esta petición. 

También hemos solicitado que, tanto a la plantilla procedente del Convenio de Banca, 
como a quienes en 2021 estuvieran en el Convenio de Ahorro, se nos abone un 0,50% del 
salario de convenio, en concepto del artículo 42.3 del Convenio de Ahorro. Aunque el 
ROE de ABANCA no haya llegado al 8%, y la variación interanual del RAE de Bankoa y 
Novo Banco no se pueda calcular, creemos que el esfuerzo que está realizando la plantilla 
y la subida de los precios de los últimos meses, merece que el banco compense con un 
0,25% más a todo su personal. 

Y hemos insistido en la revisión y actualización de los importes de las comidas y del 
kilometraje que se está abonando. 

En cuanto al complemento acordado para las dobles direcciones y subdirecciones de 
oficinas, hemos vuelto a solicitar que también se aplique a las oficinas ATP que abran 
todos los días de la semana. La empresa se ha comprometido a analizarlo y dar una 
respuesta, que esperamos sea positiva. 

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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