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ULTIMA REUNION ANTES DE COMENZAR LAS NEGOCIACIONES 

  
 

 

 

 
 

Continúa el proceso previo a la  
negociación, en virtud del   artí-
culo 12 del Convenio Colectivo 
de Banca. 
 
Con fecha 13/11/2017, se ha 
mantenido la tercera reunión 
entre empresa y sindicatos, 
última consulta previa al inicio 
de las negociaciones. 
 
La representación empresarial  
ha concretado un poco más la 
información referente a la  
reestructuración de los Servi-
cios Centrales y de aquellas  
unidades que se verán 
afectadas por duplicidades 
funcionales que, hasta la 
integración jurídica, trabajarán 
conjuntamente para poder dar 
soporte a ambas marcas (BS y 
BP).  
 
 

Unidades BS (sin cifras): 
 SSCC en Madrid (CGS, GVH 

y Marpe). 

 UCR en provincias  

 Recuperaciones 
 

Unidades BP (sin cifras): 

 SSCC de Madrid y Coruña 
 Auditoría  
 Recuperaciones 

 Prevención de Riesgos 
Laborales  

  
Aún no se han detallado 
exactamente las salidas ya 
sean por bajas voluntarias o 
por prejubilaciones. 

 
FITC propuso medidas;  
1. Disminuir el número de 

extinciones, incrementan-
do las prejubilaciones  y 
reduciendo así las bajas 
incentivadas. 

 

2. Mantener el empleo con   
incremento de la movi-
lidad intergrupo, tanto a 
empresas filiales como a 
la Red de Oficinas, pero 
sin movilidad geográfica. 

 

3. Trato preferente a las 
adhesiones voluntarias a  
bajas incentivadas y   preju-
bilaciones.  

 

 
 

4. Ampliación del ámbito de 
las prejubilaciones (Red 
de Oficinas y SSCC), así 
como los tramos de edad. 

 
FITC tiene como objetivo  
garantizar el empleo, evitar 
la movilidad geográfica y 
alcanzar un acuerdo que 
evite despidos forzosos. 
 
Una vez acabado el periodo de 
consultas previas, comenzarán 
así próximamente  las negocia-
ciones. 
 
Se constituirán dos comisiones 
de negociación diferentes (una 
por cada entidad jurídica). 
 
Y ya se facilitarán, además del 
pertinente informe técnico, los 
datos exactos de las plantillas 
afectadas en cada entidad. 
 
La próxima reunión será el 
16/11/2017, comenzando ya  
las negociaciones. 
 
Seguiremos informando. 
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