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PRIMERA REUNIÓN  REESTRUCTURACIÓN 

Hoy de 2 noviembre de 2020 hemos tenido la 1ª Reunión donde la Entidad ha planteado la reestructuración 

de plantilla de la que os hemos informado desde la semana pasada.  

La REPERCUSIÓN EN EL PERSONAL se va a representar de la siguiente manera: 

 En Centros Corporativos pretenden centralizar funciones para reducir duplicidades, lo que implica 

simplificar las Direcciones Territoriales y Direcciones Regionales también.  

Reducción del 10% de esta plantilla  

 En Red de Oficinas: quieren implementar una reducción del 20% entre Personal Administrativo y un 7% en 

la Capacidad Comercial.  

Cierres totales de oficinas para 2020: 235 oficinas. 

PERSONAL TOTAL A DESVINCULAR: 1.800 empleados y empleadas de las que: 

 500 personas son de Centros Corporativos (incluidas Direcciones Territoriales y Regionales) 

 850 personas de Plantilla Administrativa en red y Servicing 

 450 personas de Área Comercial. Se fomentarán los movimientos funcionales 

PROPUESTA DE EXTINCIONES: 

o Prejubilaciones aún por definir 

o Jubilaciones anticipadas para mayores de 63 años 

o Bajas incentivadas solo para personal administrativo de red y Servicing 

Está propuesta podría ser ampliable a otras empresas participadas como BSOS y SABIS 

PLAZO DE EJECUCIÓN: quieren finalizar las adhesiones antes del final del primer trimestre del 2021 

CALENDARIO de NEGOCIACIÓN: se extiende durante el mes de Noviembre. 

 Nuestra Federación ha exigido que se respete la voluntariedad en la adhesión. Tan necesaria para 

evitar que no se den situaciones no deseadas para algún empleado o empleada. 

 Nuestra misión es luchar por la mejor de las condiciones para los compañeros y compañeras que han 

contribuido tantos años con su trabajo, y que ven terminada su Vida Laboral. 

 Hemos dejado muy alto y claro la sobrecarga ya existente para la plantilla, que de prescindir todavía 

de más Personal, se va a incrementar el problema ya existente. 

Ahora más que nunca, tienes que estar al lado de los que tenemos experiencia en sacar adelante acuerdos 

que van a ser decisivos para tu futuro y el de tu familia. 

PROXIMA REUNIÓN Jueves 5 noviembre 

Tu delegado de la Federación está para ayudarte en todo lo que necesites 

Cualquier duda que tengas, hazlo  
saber a tu delegado/a de la Federación 


