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Homologación de condiciones para la plantilla procedente de Banesto. 

Antecedentes 

En el año 2002 se firmó en Banesto el Acuerdo de Beneficios Sociales  Financieros por  CCOO, UGT, 

FITC y CGT. Recogía una regulación de la cláusula suelo, ya que en aquellas fechas el Euribor estaba 

entorno al 4%, llegando a alcanzar en años posteriores el 6%. Todas las representaciones sindicales 

valoraron dicho Acuerdo como uno de los mejores, si no el mejor, del sector. 
 

Acuerdos de Fusión 

Tras el anuncio formal, todas las representaciones sindicales fuimos emplazadas a establecer una serie 

de reuniones con la Empresa para establecer las bases del proceso de fusión, culminando con el Acuerdo 

de Protocolo de Fusión suscrito por CCOO, FITC, UGT y SEB (90,79%).  Los sindicatos minoritarios 

CGT, ELA, LAB y CIG no quisieron adherirse a dicho Acuerdo que garantizaba una fusión tranquila. 
 

Comisión de Seguimiento 

Se establece una Comisión de Seguimiento para las partes firmantes que se reúne periódicamente para 

revisar y tratar todos los temas que afecten a la plantilla, En dicha Comisión se presentan diferentes 

propuestas, alcanzando un Acuerdo por el que la cláusula suelo de las hipotecas vivas de empleados 

procedentes de Banesto se baja al 1,5%. 
 

Impugnaciones y judicialización del proceso 

CGT, parte no firmante, intentó impugnar el Acuerdo de Fusión. Ante el fracaso del acto de conciliación 

para la resolución extrajudicial del conflicto colectivo, CGT presentó una demanda laboral ante los 

tribunales de justicia que, posteriormente, retiró el día anterior a la vista. Nuevamente, ha presentado 

otra demanda impugnado el proceso de Bajas Voluntarias Incentivadas del 18/07/2013, con el 

consiguiente riesgo de perjudicar a todos los empleados que VOLUNTARIAMENTE se han acogido a 

este plan.  Existe aún una citación ante la AN para el 12/12/2013. Actualmente, ha vuelto a presentar 

otra demanda por impugnación de Condiciones Financieras, en referencia a la cláusula suelo de las 

hipotecas vivas de persona procedente de Banesto. Tras ser convocados en el Servicio Interconfederal 

de Mediación y Arbitraje (SIMA)  los días 31/10/2013 y 08/11/2013, se ha levantado  Acta de 

Desacuerdo. 
 

Posición de FITC 

FITC siempre se responsabiliza de todos los Acuerdos que suscribe, porque siempre busca el interés 

general de los trabajadores. Asumiendo los riesgos que conlleva cualquier proceso de negociación, en 

los que los puntos de partida siempre son diferentes a los finales. Siempre hay que buscar un punto de 

equilibrio intermedio, donde ambas partes (Empresa y Sindicatos) han de ceder en algunos aspectos para 

poder llegar a cualquier acuerdo que garantice la viabilidad de cualquier proceso laboral y la estabilidad 

social de la plantilla. FITC sigue realizando gestiones sobre la cláusula suelo. Estamos pendientes 

de la próxima Comisión de Seguimiento, aunque se están presentando diversas propuestas. 

Seguimos trabajando para alcanzar un Acuerdo que consiga dicha eliminación. NEGOCIAR, SÍ. 
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