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Antes de comenzar con las resoluciones del informe preceptivo queríamos dejar constancia del escaso margen que se 
nos ha dejado para analizar el informe técnico. Toda vez que se nos puso a disposición la documentación el viernes 17 de 
abril, estando citados para el martes 21 de abril del presente.  

Desde ASCA no podemos más que discrepar de la manera en la que se llevaron a cabo las negociaciones que dieron lugar 
al acuerdo firmado el pasado 14 de abril. Dichas negociaciones no fueron tales. Ha quedado demostrado que solo nos 
reúnen, en una situación de riesgo extremo, para revestir de seguridad jurídica un trato al que ya habían llegado y que ni 
siquiera era el objeto para el que había sido convocado, en un principio, la negociación.  

Abanca, a la vista de sus beneficios, tendría capacidad para soportar una disminución de los mismos, incluso pérdidas 
durante un tiempo, al igual que lo están haciendo miles de familias en España a la espera de que termine el Estado de 
Alarma. En declaraciones a los medios de comunicación, los responsables de la entidad, han confirmado que cuentan con 
una hucha millonaria con la que emprender nuevas adquisiciones para aumentar el tamaño de la empresa. Abanca ha 
declarado un beneficio de 405 millones de euros, su volumen de negocio ha crecido, hasta los 85.079 millones de euros, 
y el margen de intereses creció un 2,4%, alcanzando 575 millones de euros. Más aún, la entidad ha logrado mantener a 
flote los beneficios de la compra de negocio de otras entidades como Deutsche Bank y Caixa Geral. Tiene un nivel del 
10% en ROE, un porcentaje que pocos bancos han alcanzado. 
 

Durante el periodo informal se nos presento un informe de 15 páginas en el que se intentaba justificar por razones 

organizativas y productivas, entre otras cosas, el cambio de horario y la movilidad geográfica. Entre otros argumentos se 

esgrimía disminución de operaciones contables, reducción de interacciones de cliente por oficina (un 16,9 % menos) y 

que el proceso de robotización impactaba directamente en la minoración de la carga de trabajo administrativo en 

Servicios Centrales. ¿Es necesario entonces ampliar horario? La respuesta es claramente NO. 

Es muy curioso el hecho que este informe sirviera para alcanzar un acuerdo en periodo informal y ahora se nos presente 

otro más exhaustivo de 45 páginas, con datos absolutamente innecesarios para esta mesa, tratando de justificar la firma 

en periodo informal. 

Según la empresa, de las conclusiones de este informe presentado, emanan tres opciones no excluyentes entre sí:  

• Ajuste estructural. 

• Mayor desarrollo tecnológico y potenciación de la banca digital. 

• Nuevas operaciones corporativas que se traduzcan en fusiones o adquisiciones que permitan potenciar sinergias 

y generar economías de escalas. 

En ninguna de estas conclusiones encaja, a nuestro parecer, un cambio de horario. 

Son de nuevo los trabajadores los que deben sufrir las consecuencias de un proceso que surge de los máximos 
responsables de la entidad y que no responde, los datos no lo avalan, a una situación de crisis.  
 

Por tanto, nuestro dictamen al informe técnico presentado por la empresa es NEGATIVO. 

 

En A Coruña a 21 de abril de 2020. 
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