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20 de abril de 2022 

 

NO A LA PRESIÓN COMERCIAL DESMEDIDA 
 

Esta Sección Sindical sigue exigiendo de ABANCA un comportamiento hacia su plantilla que nos 

permita mantener unos niveles correctos de calidad de vida, tanto en el aspecto económico como 

en el laboral. 

Desde siempre hemos insistido en la necesidad de que las jefaturas dispensen un trato que 

respete el derecho de su personal a conciliar la vida personal y familiar con la laboral, a tener un 

nivel retributivo adecuado al esfuerzo exigido, y a que las plantillas en los distintos centros de 

trabajo sean adecuadas a la cantidad de trabajo demandado. 

Habiendo solicitado nuestra organización la convocatoria del Observatorio Sectorial del Convenio 

Colectivo, y teniendo conocimiento de que va a ser convocado en breve plazo, y que en el mismo 

se va a estudiar la situación de las plantillas y la necesidad de rebajar la carga de estrés de las 

mismas, así como la situación económica creada por la guerra en Ucrania, y viendo que la empresa 

está revisando las cargas de trabajo asignadas para comprobar si están las oficinas en parámetros 

correctos, hemos decidido dar un margen a la empresa antes del inicio de movilizaciones en la 

calle. 

Si tras este plazo de tiempo la situación en ABANCA no muestra signos reales de mejora, y pese a 

que nuestra voluntad es la de arreglar problemas y conseguir mejoras por medio del diálogo, 

iniciaremos las movilizaciones. 

Esperamos que este margen le permita al banco tomar medidas teniendo en cuenta tanto el 

resultado del Observatorio Sectorial como el análisis de la situación de descontento de su plantilla. 

También nos gustaría mandarle un mensaje alto y claro a nuestras jefaturas: arrimen el hombro y 

ayuden a tirar del carro, y si no saben liderar equipos bajen del carro. Hay que saber dirigir un 

equipo para conseguir buenos resultados, y por supuesto saber dirigir incluye respetar los 

derechos de las personas. La productividad no se consigue usando el látigo. Dejen de colgarse 

medallas que no les corresponden.  

 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

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