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EN POCAS LÍNEAS… 

RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS DE TRABAJO SINDICAL 

 
 

Próximamente se cumplirán cuatro años desde la celebración de las últimas elecciones 

sindicales en ABANCA, en las que se elegían a las personas que representarían a la plantilla ante 

la Dirección durante estos años. 

Ha sido un período de tiempo muy complicado, y hasta se han dado vicisitudes nunca vistas que 

nos han obligado a sobrellevar múltiples situaciones desconocidas, pero que hemos sido 

capaces de llevar a buen puerto. 

De entre todo lo sucedido en este período de tiempo, queremos destacar aquellas cuestiones 

que, a nuestro entender, han sido las más significativas: 

 Nuevo Plan de Pensiones del Personal de ABANCA  

Tras muchos esfuerzos, conseguimos que toda la plantilla esté afectada por el mismo plan 

y con las mismas condiciones.  

Mejoramos sustancialmente las aportaciones dinerarias del banco a nuestros planes, al 

tiempo que mejoramos de forma considerable las situaciones acaecidas por invalidez (sea 

del tipo que sea), y por fallecimiento. También conseguimos una importante mejora de 

los capitales asegurados de vida e incapacidad. 

 Integraciones de tres entidades financieras adquiridas por ABANCA 

Se han realizado las integraciones sin que haya habido ningún tipo de despido forzoso, y 

conseguimos ofertas con unas cifras importantes de dinero para las personas que no 

quisieran aceptar la continuidad en el puesto ofertado en la empresa, así como unas 

condiciones de prejubilación muy dignas.  

 COVID-19  

En el Comité de Seguridad y Salud hemos planteado todos los problemas que han ido 

surgiendo en la evolución de esta pandemia, así como posibles soluciones a cada uno de 

dichos problemas (medidas de protección individual para la plantilla, cierre temporal de 

oficinas, sustitución de la presencia física por el teletrabajo...). 
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 Plan de Igualdad  

Durante al pasado año hemos estado en la negociación del Segundo Plan de Igualdad de 

Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en ABANCA, que nos ha permitido no 

solo mantener la mayoría de las actuaciones conseguidas en el anterior e incorporar 

mejoras, sino profundizar en el seguimiento que se debe realizar para avanzar en la 

consecución de la igualdad real de trato y oportunidades. 

Respecto a las medidas de conciliación, conseguimos que se mantuviesen las que ya 

teníamos y a mayores algunas mejoras, destacando, entre otras, la posibilidad de adaptar 

la jornada laboral a nuestras necesidades de conciliación, acabando así con la negativa 

continuada a estos planteamientos por parte de Capital Humano. 

 Lucha contra los despidos por bajo rendimiento voluntario 

Otra de las luchas mantenidas durante este mandato ha sido la lucha contra los despidos 

por bajo rendimiento voluntario, que han pasado a ser algo testimonial.  

Este tipo de despidos ponen a la persona en la calle con una mano delante y otra detrás, y 

fruto del esfuerzo hemos conseguido que si al final se llegaba a un acuerdo, este fuese 

bastante satisfactorio para la persona afectada. 

 

Han sido cuatro años muy duros, y creemos que los cuatro siguientes tampoco van a ser 

sencillos. Es por eso que te pedimos tu apoyo a los compañeros y a las compañeras que 

componemos las candidaturas de UGT. 

El 30 de noviembre, nuevamente estará en tu mano elegir a quien te representará. 

Contamos contigo 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre 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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