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EL BANCO LO HARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA. 
 

 

Tras la última reunión mantenida con el 
Banco, se nos ha informado a los 
sindicatos de cuál va a ser finalmente el 
procedimiento que se va a seguir para la 
eliminación definitiva de la cláusula suelo. 
 

Condiciones 
Sobre un total de 4.800 operaciones 
procedentes de Banesto, existen un 
porcentaje escaso (menos del 10%) que  
exceden en pequeños importes de las 
condiciones homologadas actuales para toda 
la plantilla  (6 anualidades de convenio). Por 
ello, finalmente SE VAN A INCLUIR TODAS 
LAS OPERACIONES VIVAS DENTRO DE 
LAS CONDICIONES AMSEC: EURIBOR 
MENOS EL 35%  (incluso las que pudieran 
tener dos tramos). 
 

Procedimiento 
Con el fin buscar agilidad y unificar el 
procedimiento de eliminación, EL BANCO LO 
HARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA PARA 
TODOS. 
 

Comunicación 
EN BREVE, EL BANCO VA A ENVIAR UNA  
COMUNICACIÓN A CADA UNO DE LOS 
EMPLEADOS AFECTADOS, informando de 
las nuevas condiciones que se aplicarán a sus 
nuevos  préstamos/créditos tras el cambio 
automático. Quien no quiera que se le 
apliquen las nuevas condiciones tendrá 
obligatoriamente que comunicarlo al Banco  
contestando al comunicado recibido, 
siguiendo las instrucciones que se indiquen. 
 
 
 

Gastos 
Como habíamos informado anteriormente, la 
supresión de la cláusula suelo y el cambio 
automático a las nuevas condiciones 
aplicables NO TENDRÁN GASTOS para la 
plantilla afectada. 
 

 

Efectividad 
Las previsiones indican que se realizará a 
mes vencido, siendo LA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN SIN CLÁUSULA SUELO EL 
24 DE NOVIEMBRE DE 2015 (condiciones a 
25/10/2015). 
 

Recomendaciones 
PARA EVITAR PROBLEMAS, NO SEGUIR 
NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO QUE NO 
SEA EL QUE INDIQUE EL BANCO 
(abstenerse de cualquier otro difundido por un 
sindicato no firmante de este acuerdo). 
 

FITC se congratula de otro objetivo 
cumplido: lograr la homologación real sin 
discriminación (tal y como se recogía en 
nuestro programa electoral de febrero de 
2015: Beneficios Sociales, eliminación de la 
cláusula suelo y aumento de límite y plazo en 
operaciones crediticias para empleados). 
 

FITC, fiel a sus postulados evolucionistas, 
siempre defiende la necesidad de 
adaptarse a las situaciones reales de cada 
momento. Un equilibrio sostenible, basado 
en la participación con diálogo y con 
negociación para superar las desigualdades 
y llegar a un acuerdo con soluciones 
positivas.  FELICIDADES A TODOS. 
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