
 
 

 
 

 
 

 

 

     

                                                              
 

 
 

Reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Fusión (2) 
 

Aclaraciones sobre las 
Salidas Anticipadas 

 
 

El día 10 de junio se ha celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento de los 
Acuerdos de Fusión y Homologación. En esta reunión hemos tratado entre otros temas las 
salidas anticipadas o prejubilaciones y su situación al día de hoy. 

 

 

Se han firmado 650 Salidas Anticipadas hasta 

la  fecha y, de momento, quedarán paralizadas 

las salidas hasta que no se empiecen a efectuar 

los cierres de Oficinas, previstos para el mes de 

septiembre u octubre. 
 

Ante las dudas que están surgiendo con motivo 

de las cartas que el Banco está ofreciendo a los 

compañeros  y compañeras que, conforme a lo 

establecido en los  acuerdos de homologación 

firmados,  decidan  acogerse  a  la  fórmula  allí 

establecida,  debemos  efectuar  las  siguientes 

consideraciones a tener en cuenta: 
 

Las cartas tipo, revisten la fórmula de contrato 

entre   partes,  aunque  no  se  menciona  esta 

palabra. Además está directamente vinculado a 

los  Acuerdos   de  Fusión,  y  en  concreto  al 

capítulo III apartado  1. En el texto del acuerdo 

no se habla en  ningún momento de 

“prejubilaciones” por lo que la  terminología del 

texto  de  las  cartas  se  remite  a  la   fórmula 

“extinciones de  contrato  por salidas 

anticipadas”. 
 

En la cláusula segunda se establece de forma 

taxativa que el Banco abonará al empleado o 

empleada la indemnización hasta la fecha en 

que cumpla 63 años. 
 

La reglamentación  actual en    materia de 

Seguridad Social establece la jubilación 

anticipada, con carácter general en esa edad, 

no  obstante,  el  acuerdo  recoge  también  que 

cualquier cambio de  normativa en materia  de 

Seguridad Social que pudiera alterar el contexto 

en el  que se firmó el acuerdo, obligaría a una 

negociación  entre las partes para adaptar las 

circunstancias  de  jubilación  al  marco  que  se 

pudiera derivar de la nueva reglamentación. 
 

En  otro  orden  de  cosas  y  a  los  efectos  de 

despejar cualquier duda, aquellos compañeros y 

compañeras que se prejubilen, mantendrán el 

derecho a percibir los Beneficios Sociales que 

correspondan al personal pasivo: 
 

 Indemnización en el mes de enero siguiente 

al de su cese por vales de economato. 
 

 Paga social de Mayo. 
 

  Rescate del seguro de vida a los 

compañeros y compañeras  procedentes del 

Central Hispano. 
 

  Condiciones   bancarias   establecidas   para 

este  colectivo  en  los  acuerdos  del  19-01- 

2000 y 5-07-2001. 
 

Estos puntos figuran en la redacción del Acta de 

la reunión  mencionada,  para  así  despejar 

cualquier duda al respecto y no crear 

incertidumbre añadida a  la  decisión de 

abandonar  la   empresa,  poniendo  fin  a  una 

relación contractual prolongada. 
 

Las  delegadas  y  delegados  estamos  a 

vuestra  disposición para aclarar cualquier 

cuestión al respecto. 
 

20 de junio de 2013 
 
 
 

 

                                                     
 


