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SEGUNDA REUNIÓN  REESTRUCTURACIÓN 

 

En el día de hoy se ha celebrado la 2ª Reunión de la Reestructuración. La Entidad nos informa que la 

prioridad son las Prejubilaciones y Jubilaciones Anticipadas sobre las Salidas Voluntarias, estas 

últimas exclusivas para la Plantilla Administrativa. 

 

El objetivo son 1.800 empleados y empleadas, a partir de 57 años. 

 La Entidad plantea que se atiendan las solicitudes por orden de llegada. 

 El Banco podrá rechazar salidas por criterios organizativos.  

 Y se aplicarán cuotas máximas por provincias:  
 

  
Funciones  

Administrativas 

Funciones  

COMERCIALES 

D.Territ.+Riesgos 

+C.Corporativos  

DT Este 373 129 173 675 

DT Cataluña 283 188 245 716 

DT Sur 65 21 6 92 

DT Centro 60 47 66 173 

DT Noroeste 72 37 17 126 

DT Norte 47 28 18 93 

LÍMITES 900 450 525 
 

 

PROPUESTA ECONOMICA DEL BANCO DE REESTRUCTURACIÓN: 

Prejubilaciones para mayores de 57 años: 

 Nacidos entre 1958 y 1963. 

 Convenio Especial de la Seguridad Social CESS hasta la fecha de cumplir 63 años. 

 70% del SAA hasta 63 años. 

 Importe máximo incluyendo Convenio Especial Seguridad Social CESS de 250.000 euros 

 Los pagos se realizarán el 31 de enero de cada año. 
 

Jubilaciones Anticipadas para: 

o Nacidos y nacidas entre 1956-57, pago único del 20% SAA. 

o Nacidos y nacidas en 1955 y anteriores, pago único del 10% SAA. 
  

Extinciones Voluntarias para las Plantillas Administrativas tanto Red como Servicing: 

o nacidos 1964 y posteriores. 

o 35 días del SAA por año trabajado. 

o máximo 1 anualidad. 

 

 



 

 

 

El Banco manifiesta que si no se llegan a 1800 desvinculaciones, se valorará otras alternativas, como 

externalizaciones. 

Los incentivos en el momento de las desvinculaciones no se dejarán de percibir. 
 

 

Nuestras reivindicaciones:  

La Federación ha manifestado la falta de información previa de los datos, lo que provoca que no 

podamos negociar con fluidez y más teniendo en cuenta la prisa que manifiestan en llegar a un 

acuerdo en un breve espacio de tiempo. 

Asimismo, hemos transmitido con firmeza que no estamos de acuerdo en que el criterio de 
admisión de solicitudes sea por orden de llegada, y no aceptamos que el Banco decida la 

aprobación o no de las solicitudes, de manera unilateral, ya que eso vulnera la Voluntariedad. 

Hemos pedido una APP o simulador para que los empleados y empleadas puedan tomar una 

decisión.  

Es inadmisible que el Personal en Excedencia por cuidado de menores o ascendientes, no pueda 
adherirse a las desvinculaciones. 

Por otro está pendiente de negociación aspectos como: 

 Beneficios Sociales: Préstamos, Planes de Pensiones, etc. 

 Calendario transparente donde se conozca el plazo para aceptar las solicitudes y las fechas 

de salidas. 

Consideramos un importe una oferta pobre para los casos de Prejubilaciones, Jubilaciones 

Anticipadas y Bajas Voluntarias. 

Vemos muy poco interés en promover las Bajas Voluntarias por el insuficiente incentivo económico. 

Esta oferta se haría extensible para BSOS y SABIS si se firma un Acuerdo.  

Por lo tanto, pasaremos nuestra Oferta de Negociación. 

Para nuestros afiliados y afiliadas, como en otras ocasiones, 

os haremos un estudio económico personalizado 
 

 

PROXIMA REUNIÓN Martes 10 noviembre 
 

 

 

 

 

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


