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AVANZAMOS:  MEJORAN LAS CONDICIONES INICIALES
 

El 20/04/2016 se celebró la primera 
reunión de la comisión negociadora con 
la Empresa.  
 

Las negociaciones del reajuste de 
plantilla por la vía despido colectivo 
siguen adelante. 
 

FITC sigue insistiendo en sus 
propuestas: 
 Reducir el impacto: menor número 

de bajas. 
 Voluntariedad: incremento de 

adhesión voluntaria para toda la 
plantilla interesada. 

 Escalas y tramos: flexibilizar 
condiciones  por localización y 
necesidades. 

 Mejora de condiciones: que sean 
las mismas que en 2013. 

 Indemnizaciones: incremento de 
los porcentajes. 

 Prejubilaciones fuera del ERE.  
 Bajas incentivadas: que se 

bonifiquen con primas adicionales. 
 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: 
 Prejubilaciones: sube al 75% 

sobre el salario pensionable (salario 
de convenio). Para salario pactado 
se podrá optar por la mejor opción: 
75% anterior o 70% salario 
pensionable + 50% complemento. 
Edad Prejubilaciones: SSCC 
Corporativos 55 años´; resto 58. 

 Bajas incentivadas: Prima 
adicional a la indemnización por 
tramos de antigüedad:  

Antigüedad Prima 

Menos 5 años 4.000 € 

De 5 a 10 años 7.200 € 

De 10 a 15 años   11.200 € 

De 15 a 20 años 15.200 € 

De 20 a 25 años   19.200 € 

Más de 25 años   24.000 € 
 

FITC considera que todavía hay 
recorrido sobre unas condiciones  
mejorables sobre las hasta ahora 
anunciadas por la Empresa.  Seguimos 
insistiendo: deben primar siempre 
las medidas no traumáticas. 
 

La próxima reunión será el viernes 22 
de abril. Seguiremos informando de los 
avances que se vayan produciendo. 
 
 

20 de abril de 2016 
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