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4ª REUNIÓN  REESTRUCTURACIÓN  12-nov 

La otra cara de la moneda es la situación de los empleados que nos quedamos en la Entidad: 

ES MUY IMPORTANTE LUCHAR POR LOS QUE SE VAN, PERO NO MENOS ES PENSAR EN LOS QUE QUEDAN, 
QUE LAS SALIDAS SEAN ESCALONADAS, SOBRE TODO EN LAS PROVINCIAS DONDE LOS MÁXIMOS SON ALTOS, 
EJEMPLO DE TODA LA TERRITORIAL ESTE. 

No podemos permitir que la salida de más de un 10% de la Plantilla, sea a costa de la Salud de los que se quedan 
ya que los clientes, el trabajo diario y los objetivos son, como mínimo, los mismos. 

Igualmente es INNEGOCIABLE que las Plantillas de las oficinas resultantes permanezcan bien dotadas de 
personal, que los Elementos Informáticos mejoren y que las condiciones de los compañeros que continúan en 
Teletrabajo sean mejoradas. 

El sentido de nuestras CONTRAOFERTAS es sentar un precedente para futuras negociaciones en las que nos 
veamos reflejados los/as empleados/as en sucesivas desvinculaciones. 

 Tenemos que insistir que las salidas que quiere el banco se ocupen con los empleados 
que más lo necesitan, y en las mejores condiciones. 

De nada sirve bajar la edad si las Condiciones Económicas no son interesantes y respetuosas con las 
necesidades reales de ingresos de los que van a ser llamados a no continuar con nosotros. 

LA NUEVA PROPUESTA DEL BANCO: recoge algunas de nuestras peticiones. 

 JUBILACIONES ANTICIPADAS:  63 y 64 años, el 20% del SAA SIN VARIACIÓN 

 + de 65 años, el 10% del SAA SIN VARIACIÓN 

Seguimos pidiendo los 20 días por años trabajado, máximo 1 anualidad. 

 

 PREJUBILACIONES:  ENTRE 1964 y 1958   
 

 CEES actualización del 1% anual pagadero en el primer pago. El Banco ha aceptado, en parte, 
nuestra petición del 2%. 

 Aumentan al 72% del SAA hasta los 63 años. Aunque nuestra petición era de un 85%, 
estaríamos dispuestos a reconsiderar por consenso con otros sindicatos, el 80% del SAA. 

 Incremento a 270.000 euros, tope todavía escaso, sobre todo a los compañeros/as que disten 
más años para la jubilación. 
 

 PREJUBILACIONES:  PARA 55 AÑOS. 

 Pedimos el 70% SAA hasta los 63 años. 

 Resto de condicionantes iguales que en el caso anterior. 

Pedimos que el público objetivo aparte de los de excedencia por cuidado de hijos/as y progenitores, se amplíe a 

todos los compañeros/as en excedencia con guarda de puesto o reserva de retorno, así como los Permisos 

Especiales no retribuidos 
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 BAJAS INCENTIVADAS: Hemos conseguido que tomen en cuenta nuestra petición de ampliar el 

importe gracias a la incremento a 18 meses. Aunque vemos la necesidad de una prima dependiendo 

del salario: 10.000 € para SAA menores a 30.000 euros y 15.000 € para salarios superiores. 

En estos momentos, la negociación está en 35 días por año trabajado del SAA con un máximo de 18 

meses. 

- PLANES PENSIONES: Se siguen negando a realizar aportaciones posteriores a Enero de 2021 

- PLAN INCENTIVOS:  Nos informan que sí se van a percibir los Incentivos/Retribución Variable  2020. 

- GARANTIA JURÍDICA:  La Entidad dice que no es usual incluir garantías sobre cambios normativos en estos 

Acuerdos. Nos trasladan que no pueden asumir ese Riesgo abierto aunque sea de baja probabilidad. 

Vemos la necesidad de cubrir este riesgo por parte de la empresa, buscando el mejor instrumento para ello. 

- CRITERIO ADHESIÓN: Hay, pues un cambio de priorizacion por criterio de edad, en caso de superarse los 

máximos por provincia, primero Prejubilaciones y Jubilaciones Anticipadas. Echamos en falta tener en cuenta 

también la antigüedad, así como los casos de enfermedad grave y los casos de especial sensibilidad (TES) 

- CONDICIONES FINANCIERAS:  � SE MANTENDRÍAN TODOS, excepto los préstamos al 0% 

  � NUEVOS PRÉSTAMOS-----OFERTA COMPLEMENTARIA. 

- PREMIOS DE JUBILACIÓN:  Vemos necesario respetar los Premios Pactados de Jubilación, aunque el Banco 
sigue negando este abono. 

Otra ventaja que hemos conseguido, es que si durante el primer trimestre de 2021, cumples de 62 a 63 o de 64 
a 65, se pueda optar por la medida más beneficiosa económicamente. Según nos ha comunicado la Empresa. 

CALENDARIO DEL BANCO 
1. Fecha de Cálculo SAA, fecha de la firma del acuerdo. 

2. Enviarán un correo personal a cada uno de los/as afectados/as. 

3. El Banco informará de los datos económicos de la liquidación, y se dispondrá de unos días para analizarlos. 

4. Periodo de Adhesión: durante el mes de diciembre hasta 31/12/2020. 

5. Se efectuará un Registro de Solicitudes con acuse de recibo. 

6. 15 enero: comunicación de las Salidas Aceptadas y las Fechas de Salida. 

7. Salidas durante el primer trimestre de 2021. 

NOS REITERAMOS QUE LA UNIÓN SINDICAL ES LA MEDIDA DE FUERZA MÁS EFECTIVA Y CON MÁS 
GARANTÍAS PARA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS QUE QUIERAN, TANTO DESVINCULAR, COMO 
SEGUIR LUCHANDO. 

PROXIMA REUNIÓN Martes 17 noviembre 

 

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


