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SE MEJORAN CONDICIONES:  CONSIDERAN NUESTRA PETICION 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fecha 30/11/2017, tuvo 
lugar la cuarta reunión de la  
mesa de negociación.  
 

Se ha mejorado la propuesta 
inicial de la Empresa.  
 
No obstante, aún seguimos 
considerando que todavía hay 
recorrido para mejorar la 
oferta. 
 

Las medidas laborales han 
quedado así (entre ambos 
Bancos): 
 1.200 extinciones en total  

(entre bajas voluntarias y 
prejubilaciones). 

 

También hay mejora en el  
plan de recolocación (gestio-
nado con una consultora para 
alcanzar el 100% de empleo) y 
un  cheque de formación.  
 
 
 
 

BAJAS INCENTIVADAS 
 

Indemnización (máx. 2 años) 

Edad Nº días 
Menor de 55 40 

 

Prima por antigüedad 
Años de 

Antigüedad 
 

Importe 

25 o superior 25.000 € 
de 21 a 24 20.000 € 
de 16 a 20 15.000 € 
de 11 a 15 10.000 € 
de  5 a 10    7.000 € 
 Menos de 5   3.500 € 

 

Bonificación adicional 
Por año completo 

de antigüedad 
 
500 € 

 

 

PREJUBILACIONES 
 

Indemnizaciones 
Edad % Salario Pensionable 

De 55 
a 61 

80%    ó  
76%+50% Comp. Vol. 

 

Antigüedad mínima 
Años en el Banco   15 años 

 

Cotización Seguridad Social 
(hasta los 63 años)  
A cargo del banco     100 % 

 

Prestación de desempleo  
(a descontar de la indemnización) 
Cobertura    2 primeros años 
 

 
 

 
 

FITC HA PROPUESTO 
1. Mejorar las condiciones: 

todavía hay recorrido. 
 

2. Máxima voluntariedad:  
Dar trato preferente a 
todas las adhesiones. 
 

3. Ampliar el ámbito de las 
prejubilaciones: a la Red 
y Sociedades Filiales. 

 

4. Movilidad bilateral: inter-
grupo (SSCC-Red-Filiales). 

 

5. Oferta especial para el 
colectivo 50-54 años: el 
más desfavorecido. 

 

6. Exclusión de colectivos 
sensibles. Especialmente, 
discapacidad: Sin mínimos 
de discapacidades; inclu-
sión  de las inferiores al 
33% y con el mismo trata-
miento. 

 

No es aceptable la actual 
oferta, todavía mejorable.  
 
El objetivo es garantizar el 
empleo y poder alcanzar un 
acuerdo que evite despidos 
forzosos. 
 

Próxima reunión: 04/12/2017 

Edad Indemnización 

62 o superior 1 anualidad  
Exención fiscal hasta 180 mil €  
Resto Renta irregular al 30%. 
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