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INSISTIMOS: QUEREMOS COMPLETA VOLUNTARIEDAD 

 

Hoy, 22/04/2016, la Empresa ha informado 
de algunas novedades del proceso de 
reajuste, una vez analizadas las propuestas 
de la Representación Sindical. 
  
Las negociaciones del reajuste de plantilla 
siguen adelante y hemos conseguido  
cambios más ajustados a nuestras 
pretensiones: 
 

 Reducir el impacto: más prejubilaciones 
y menos bajas voluntarias. 
 

 Escalas y tramos: en condiciones de 
prejubilación por edades y salarios 
menores del acuerdo. 

  

 Mejora de condiciones globales: como 
mínimo, las del acuerdo de 2013. 
 

 Indemnizaciones: incremento de 
porcentajes. 

 

 Prejubilaciones: fuera del ERE y subida 
al 85% porque la mayoría de afectados 
no gozan de fondo de pensiones (PE80). 

 

 Bajas incentivadas: bonificación con 
primas adicionales, según antigüedad. 

 
 

 Favorecer vacantes: alternativas de 
reubicación. 
 

 Otras: antigüedad, evolución profesional 
en la empresa, situaciones especiales, 
etc.  

 
 
 
 
 
 

 

Avances anunciados por la Empresa: 
 
 

El Banco ha considerado nuestras 
propuestas y ha anunciado hoy: 

 

 Reducción de plantilla afectada:  1.380 

BS España SSCC Corporativos 

Staff     228 bajas CGS  380   Bajas 

Red     772 bajas  

Total:  1.000 bajas Total: 380 bajas 

 
 Ayudas por movilidad + kilometraje 

Por traslados Importe 

25 a 50 km 2.500 €  (4 años Km) 

50 a 75 km 3.500 €  (5 años km) 

75 a 100 km 5.000 €  (6 años km) 

Entre islas 9.000 € por 8 años 

 
 Condiciones Ptmos/Cdtos. en vigor 

Prejubilaciones Bajas Voluntarias 

Cond. de empleado Euribor+0,89 

 
 Indemnización por traslados forzosos 

15% ó 20% del salario, máximo 8 años 
 

FITC sigue manifestando la necesidad de 
que las medidas sean siempre no 
traumáticas y bajo el principio de 
voluntariedad. De esta forma no habría 
despidos ni traslados forzosos. 
 

Aceptamos las disculpas de UGT sobre su 
desapropiado comentario  en su última 
circular.  
 

Próxima reunión: 26 de abril. Seguiremos 
informando. 
 
 

22 de abril de 2016 
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