
ACTA DE FINALIZACI6N CON ACUERDO DEL PERIODO 
DE CONSULTAS DEL EXPEDIENTE DE DESPIDO COLECTIVO 

DE NCG BANCO, S.A 

En Santiago de Compostela, a 14 de febrero de 2013 

REUNIDOS 

Por la Representation empresarial: 

Da Maria Camino Agra 
D. Benito Couceiro Naveira 
D. Antonio Cardenas Botas 

Por la representation de los trabajadores. 

Por la Seccion Sindical de CC.OO, 
D. Luis Marino Tarrio 
D. Jose Luis Regueiro Vazquez 
Da Ana Bugarin Gonzalez 
D. Enrique Ordiales Rosado 
Da Isabel Lluis Garcia 
D. Julian Valiente Romero (Asesor) 

Por la Seccion Sindical de CSICA, 

D. Juan Jose Bodega Falque 
D. Francisco Carlos Peso Lombos 
D. Luis Paz Gomez 
D. Jesus Diaz Fernandez 

Por la Seccion Sindical de UGT, 

D. Jose Ramon de Pliego-Valdes Gonzalez 
Da Maria Ramona Pita Tenreiro 
D. Jose Carlos Paz Sanchez 
Da Gema Mel Esteban (Asesora) 



Por la Seccion Sindical de CIG, 

D. Clodomiro Montero Martinez 
D. Miguel Anxo Villar Rouco 

Por la Seccion Sindical de ASCA, 

Da Isabel Gayoso Beceiro 
D. Teofilo Xabier Garcia Rodriguez 
Da Maria Mosquera Gonzalez 

Por la Seccion Sindical de CGT, 

D. Javier Mera Gonzalez 
D. Enrique Gonzalez Novoa 

Se reconocen las partes mutuamente la capacidad legal necesaria para la 
conclusion del presente acuerdo de finalizacion del periodo de consultas de 
despido colectivo, traslados, modification de condiciones de trabajo y 
reducciones de Jornada, al amparo de los articulos 51, 40, 41 y 47 del Estatuto de 
los Trabajadores, respectivamente, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 28 de noviembre de 2012 se celebro una reunion 
informativa sobre el proceso de reestructuracion que la entidad planteaba iniciar. 
Se convocaron reuniones para iniciar el periodo de negotiation inform 
establecido en la disposition adicional segunda del convenio los dias 4 y 11 d 
diciembre de 2012, que no se celebraron al plantear los sindicatos la solicitud d 
que se aplazara el initio del mismo. Con fecha 4 de enero de 2013 las partes 
iniciaron efectivamente, al amparo de la citada disposition adicional segunda del 
Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro, un proceso 
previo y limitado en el tiempo de negotiation informal con objeto de buscar 
formulas que permitieran minimizar el impacto del proceso de reestructuracion 
en el volumen de empleo. Para ello se celebraron reuniones los dias 4 y 8 de 
enero de 2013. Tras el desarrollo de ese proceso previo de negotiation, la 
propuesta empresarial de afectacion del despido colectivo se redujo de 2508 a 
2250 empleados, aunque con limitation del ambito del ERE a NCG Banco, SA. . 

egundo.- Con fecha 15 de enero de 2013 se initio el periodo de consultas entre 
a empresa y todas las Secciones Sindicales con representation en la misma 
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efectos de los articulos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, mediante 
la entrega a la representation de los trabajadores de la documentation legalmente 
exigida y la constitution formal de la comision negociadora, tal como consta en el 
acta de initio del periodo de consultas. Se han celebrado dentro del periodo de 
consultas reuniones los dias 15, 21 y 28 de enero y 4 , 11, 1 2 y l 4 d e febrero de 
2013. 

Tercero.- Que ha quedado acreditada la situation economica negativa de NCG 
Banco, S.A., en los terminos de la Memoria e Informe Tecnico, por lo que las 
partes consideran necesaria la adoption de medidas estructurales y coyuntural 
de reestructuracion, con el fin de superar esa situation economica negativa y 
garantizar la viabilidad futura de la entidad. 

Cuarto.- Las partes han negociado conforme a las reglas de la buena fe, con 
intercambio efectivo de propuestas y discusion sobre las causas motivadoras del 
proceso de reestructuracion, hasta alcanzar el presente acuerdo. 

Quinto- Que con el fin de minimizar el impacto del proceso de reestructuracion 
en el volumen de empleo, el presente acuerdo incorpora medidas sociales de 
acompanamiento como las siguientes: 

a) Indemnizaciones mas favorables para las personas de mayor edad. 

b) Mecanismos de voluntariedad como criterio de selection del personal 
afectado. 

c) Medidas de conservation de empleo de determinadas unidades productivas 
con la finalidad de intentar su transmision. 

d) Medidas de movilidad geografica. 

e) Medidas de reparto del empleo mediante la reduction de jomada y 
consiguiente disminucion del numero de despidos, al amparo de lo previsto 
en el articulo 47 del Estatuto de los Trabajadores. 

f) Medidas de protection de las personas afectadas por el despido en materia de 
ayudas financieras. 

^g) Creation de una bolsa de empleo para el perso 
extincion del contrato. 
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h) Plan de recolocacion externo mejorando las exigencias de la legislation 
vigente para proteger y fomentar la recolocacion o el autoempleo. 

Sexto.- Adicionalmente se han acordado medidas de modification de 
condiciones de trabajo y descuelgue del convenio con el fin de mejorar la 
competitividad y la viabilidad de la empresa. A tal efecto, las partes entienden que 
el presente periodo de consultas tiene plena validez y eficacia para dar 
cumplimiento a lo previsto en los articulos 41 y 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Septimo.- Suscriben el presente acuerdo las Secciones Sindicales de CCOO, 
CSICA, UGT, que ostentan respectivamente un 39,49%, 26,11% y 15,92% de la 
representation de los miembros de comites de empresa y delegados de personal 
en el conjunto de la entidad, lo que representa un porcentaje total del 81,52% de 
la representation de los trabajadores de la entidad. No obstante UGT manifiesta 
que en cuanto al contenido del capitulo XII se reserva su ratification a la primera 
reunion de la comision de seguimiento, una vez hechas las consultas juridicas 
oportunas. 

Octavo.- Las Secciones Sindicales de CIG, ASCA y CGT no suscriben el 
acuerdo y manifiestan ademas su disconformidad con los antecedentes y 
redactado recogidos en el presente acta, manifestando que durante la redaction 
del acuerdo que se incorpora al presente ackCtoo han estado presentes,\po 
haberse interrumpido la reunion-de esta comisiifn\keV:ociadora 

En virtud de ello, 

ACUERDAN 

El numero maximo de trabajadores afectados por el despido colectivo sera de 
1850 empleados. El plazo de ejecucion de las medidas previstas en el presente 
acuerdo, salvo cuando se establezca expresamente otra cosa, se extender 
hasta el 31 de diciembre de 2015. Hasta un maximo de un 10% de las 
extinciones previstas podran ejecutarse en los ahos 2016 y 2017. 

BAJAS INDEMNIZADAS. 

Primero.- Podran proponer su adhesion a la medida de baja indemnizada 
odos los empleados de la Entidad, en los plazos, terminos y con 



establecidas en el presente acuerdo. Quedan excluidos de dicha medida los 
trabajadores en situation de excedencia forzosa o voluntaria. 

Segundo.- Las peticiones de adscripcion a la baja indemnizada podran 
formularse por los empleados en los siguientes plazos y situaciones: 

a) Todos los empleados durante los treinta dias siguientes a la firma del 
acuerdo de finalizacion del periodo de consultas y durante los quin^ 
primeros dias de los anos 2014 y 2015. 

b) Los trabajadores afectados por la reorganization de servicios centrales y 
reorganization y cierre de oficinas, en los quince dias siguientes a la 
notification a la representation legal de los trabajadores. Dicha 
comunicacion se realizara con distribution por zonas en la zona core 
(segun esta definida en el plan de recapitalization) por comunidades 
autonomas en el area no core. Tal comunicacion se realizara tambien a la 
plantilla afectada a traves de los medios habituales utilizados por la 
empresa. 

c) Los empleados afectados por la movilidad geografica regulada en el 
presente acuerdo en los quince dias siguientes a la notification del traslado. 

n todos los supuestos anteriores la entidad comunicara al empleado la 
aceptacion o no de la extincion en los diez dias siguientes a la solicitud. La 
solicitud podra rechazarse por razones justificadas. En todo caso, 
correspondent a la entidad la determination de la fecha de extincion del 
contrato. 

Tercero- La indemnizacion que tendran derecho a percibir los empleados 
que se adscriban a la medida de baja indemnizada sera la siguiente, en funcion 
de la edad y ahos de prestation de servicios: 

a) Trabajadores mayores de 54 anos a 31 de diciembre de 2013 y con u 
periodo de prestation de servicios o antigiiedad reconocida a todo 
los efectos de al menos 20 anos. 

Percibiran una indemnizacion igual al 80 por ciento de la retribution 
fija neta del momento de la extincion del contrato, elevada al ano y 
multiplicada por el numero de ahos que falten al trabajador para 
alcanzar los 63 ahos y con un limite de siete anos. La cantidad 
resultante se reducira en la cuantia bruta teorica de la pres/f&GiofPde 
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desempleo que corresponda percibir al empleado durante los primeros 
dieciocho meses de duration de la prestation sin computar hijos a 
cargo, y no podra superar en ningun caso la cantidad de 250.000 euros. 

Podran igualmente acogerse a esta medida los trabajadores que 
cumplan 54 anos durante el ano 2014 por orden de edad hasta alcanzar 
el numero maximo de 455 empleados afectados por esta medida. A tal 
efecto, los trabajadores mayores de 53 anos a 31 de diciembre de 2013 
unicamente podran acogerse a la medida de baja indemnizada en los 
trcinta dias siguientes a la firma del presente acuerdo, aunque la 
extincion del contrato no podra producirse antes de que hayan 
cumplido 54 ahos. 

La entidad se hara cargo del pago del convenio especial desde la 
finalizacion teonca del periodo de perception de la prestation por 
desempleo de cada empleado acogido y hasta que alcance las siguientes 
edades: 

S Empleados con 54 anos cumplidos a 31 de diciembre de 2013 o 
que cntren en el cupo de 455 afectados por esta medida aun 
cumplicndo los 54 ahos con posterioridad a esa fecha, hasta la 
edad de 61 ahos. 

S Empleados con 55 ahos cumplidos a la fecha de extincion del 
contrato, hasta la edad de 62 ahos. 

•f Empleados con 56 o mas ahos a la fecha de extincion del 
contrato, hasta los 63 ahos. 

En caso de que el empleado no cuente con el numero de ahos de 
cotizacion necesanos para acceder a la situation de jubilation en 
cualquiera de sus modalidades, el abono del Convenio Especial se 
ampliara como maximo hasta los 63 ahos. 

Dicho convenio especial se suscribira por la base maxima que 
corresponda al trabajador en funcion dc sus cotizaciones anteriores con 
la revalorization que establezca anualmente la Seguridad Social pero 
con un tope maximo anual de revalorization del 2%V\^ \ I 
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No obstante la exigencia de 20 ahos de prestation de servicios 
necesaria para el acogimiento a esta medida, podra extenderse la misma 
sin el cumplimiento de dicha antigiiedad cuando exista acuerdo entre la 
empresa y el trabajador afectado. En tal caso, dicha extincion no se 
computara en el cupo maximo de 455 personas afectadas por esta 
medida. 

b) Resto de trabajadores no incluidos en el apartado a) anterior. 

- Percibiran una indemnizacion equivalente a 30 dias de salario por aho 
de servicio con el limite de 22 mensualidades, a la que se ahadira u 
cantidad de 2000 euros por cada tres ahos completos de prestation 
servicios efectivos para la entidad. 

- Adicionalmente percibiran una prima por acogimiento voluntaria a la 
medida de baja indemnizada segun la siguiente escala: 

S Hasta 5 ahos de prestation de servicios: 4000 euros. 

~S Igual o mas de 5 ahos y hasta 10 ahos: 9.000 euros. 

^ Igual o mas de 10 ahos y hasta 15 ahos: 14.000 euros. 

S Igual o mas de 15 ahos y hasta 20 ahos: 19.000 euros. 

~S Igual o mas de 20 ahos y hasta 25 ahos: 24.000 euros. 

~S Desde 25 ahos o mas: 30.000 euros 

Si el empleado tiene mas de 25 ahos de prestation de servicios 
efectivos a la fecha de extincion del contrato percibira adicionalmente 
una compensation de 5.000 euros por cada aho adicional completo de 
prestation de servicios que exceda de los 25 si su salario anual es igual 
o inferior a 50.000 euros y de 6.000 euros si su salario es superior a 
50.000 euros. 

En todo caso, la indemnizacion total a percibir no podra ser inferior a 
15.000 euros para los trabajadores con cinco ahos o menos de 
prestation de servicios. Para lo empleados que tengan mas dOcinco 
ahos de prestation de ser^cios, la, indemnizacion total ^p£nribjr no 



podra ser inferior a una anualidad del salario, tomando como limite de 
la anualidad la cantidad de 40.000 euros para quienes se acojan en los 
treinta dias siguientes a la firma del presente acuerdo y de 35.000 para 
el resto de los casos. 

- La indemnizacion total no podra ser superior por todos los conceptos a 
250.000 euros. 

III. EXTINCIONES FORZOSAS DE CONTRATOS. 

Primero- Afectara al numero de empleados necesario para alcanzar el 
numero maximo de extinciones sehalado en el apartado I. 

Segundo.- Los criterios de selection de los trabajadores afectados seran los 
establecidos en la comunicacion de initio del periodo de consultas, teniendo 
igualmente en cuenta los criterios establecidos en la Directiva 2000/78/CE, 
de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupacion. No obstante, seran 
excepcionados de la decision unilateral de la empresa: 

a) Quienes padezcan una discapacidad superior al 33%, acreditada antes 
de l l4de febre rode2013 . 

b) Quienes tengan hijos que padezcan una discapacidad superior al 33%, 
acreditada antes del 14 de febrero de 2013. 

c) Quienes acrediten ser victimas de violencia de genero. 

d) Cuando los dos miembros de una pareja, en los terminos definidos el 
plan de igualdad vigente, sean empleados de la entidad, uno de los dos, 
siempre que este constituida antes del 14 de febrero de 2013. 

Tercero.- Los trabajadores afectados por esta medida estaran incluidos en el 
plan de recolocacion presentado por la entidad al initio del periodo de 
consultas durante un periodo de doce meses. Igualmente podran solicitar su 
incorporation a una bolsa de trabajo creada al efecto por la entidad. En 
ambos casos la finalidad sera intentar la recolocacion del empleado en un 
puesto de caracter indefinido o facilitar el autoempleo d i ^ n t e el plazo de 

^dieciocho meses siguientes a la ex-ticcion del contrato. 



Cuarto.- La indemnizacion que percibiran los trabajadores afectados por la 
extincion del contrato sera de 25 dias de salario por aho de servicio con el 
tope de 16 mensualidades. No obstante lo anterior, si en los 18 meses 
siguientes a la extincion del contrato no se ha producido una oferta de 
trabajo para un puesto indefinido y de salario en computo anual no inferior 
en mas de un 40% del salario que percibia el trabajador en la entidad en el 
momento de extincion del contrato, el trabajador tendra derecho a percibir 
una cantidad complementaria, transcurrido dicho plazo, hasta alcanzar las 
siguientes cuantias: 

a) 30 dias de salario por aho de servicio con el tope de 20 mensualidades. 

b) 2000 euros por cada tres ahos completos de prestation de servicios. 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS APARTADOS II y HI 

Primera.- Se entendera por retribution fija neta la retribution bruta del 
trabajador en el mes anterior a la extincion del contrato, elevada al aho, con 
deduction del IRPF y cotizacion a la Seguridad Social con cargo al trabajador 
correspondiente a dicha retribution. 

Segunda.- A efectos del calculo de indemnizacion por extincion de contrato 
no se computara el salario en especie ni los conceptos de ayuda vivienda y 
plus distancia. 

Tercera.- A efectos de la indemnizacion por extincion de contrato no se 
tendran en cuenta las reducciones de salario o Jornada pactadas en el present 
acuerdo. 

Cuarta.- En ningun caso la indemnizacion por extincion de contrato derivada 
del presente acuerdo podra ser inferior a veinte dias de salario por aho de 
servicio con el limite de doce mensualidades. Igualmente dicha indemnizacion 
no podra ser superior en ningun caso a 250.000 euros. 

DIVISION EVO 

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Recapitalization de la Entidad, esta 
tiene el compromiso de intentar vender la unidad de negocio denomihada 
EVO antes de 31 de diciembre de 2014, 



Con el fin de dotar de estabilidad a dicha unidad de negocio en el proceso de 
intento de venta, se garantiza el mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 
2014 de una plantilla minima de 590 empleados adscritos a EVO. Dichos 
trabajadores no estaran afectados durante dicho periodo por las medidas de 
extincion forzosa de contratos de trabajo, aunque si por las demas 
establecidas en el presente acuerdo. En el caso de acogimiento voluntario de 
dichos trabajadores a la medida de baja indemnizada, se cubriran tales bajas 
hasta alcanzar la garantia de mantenimiento de 590 empleados. 

Si transcurrido dicho periodo no se hubiera producido la venta, los 
trabajadores beneficiarios de la garantia que aqui se establece estaran 
afectados por las medidas de extincion establecidas en el presente acuerdo en 
los mismos terminos establecidos con caracter general. 

MOVILIDAD GEOGRAFICA. 

Cuando como consecuencia de la reorganization de la red comercial o de 
los servicios centrales sea necesario destinar a un trabajador a una distancia 
superior a 50 kilometros desde el centro de trabajo en el que viene 
prestando sus servicios, tendra derecho a percibir una indemnizacion de 
6.000 euros. 

2. Adicionalmente, si el cambio de destino supone cambio efectivo de 
residencia, el trabajador tendra derecho a percibir una compensation de 
6.000 euros anuales durante tres ahos. 

3. Sera aplicable lo previsto en los apartados 4° y 5° del punto segundo del 
capitulo II del acuerdo laboral de 4 de octubre de 2010, con el mismo 
alcance con el que se aplico en virtud de dicho acuerdo. 

VII. REDUCCI6N Y R E 0 R D E N A C I 6 N DE JORNADA 

Con el fin de minimizar el impacto sobre el empleo del expediente de despido 
colectivo, lo que ha permitido reducir en 290 el numero de trabajadores 
afectados por el mismo, se establecen las siguientes medidas: 

a) Hasta 190 oficinas de la entidad tendran un horario comprendido entre las 
8 y las 15 horas y las 16,30 y 20 horas, excepto los viernes y los meses de 
Julio y agosto e/i el que el horario sera /de 8 a 15 horas. 



b) Hasta 520 empleados adscritos a esas oficinas realizaran Jornada partida 
para atender el citado horario. Dicha Jornada partida se realizara en 
horarios comprendidos entre las 9 y las 14 horas y entre las 16,30 y las 
19,30 o, alternativamente, entre las 10 a 14,30 horas y entre las 16,30 y las 
20horas. En ambos casos el horario de los viernes sera de 9,45 a 14 horas. 
Los trabajadores adscritos a dicha jomada partida tendran derecho a 
promocionar por experiencia de manera mas acelerada que la prevista en el 
convenio colectivo, segun la siguiente escala: 

c) 

Nivel 
Actual 

XII 
XI 
X 
IX 

Nivel a 
alcanzar 

XI 
X 
IX 

VIII 

Promotion art. 
24 CC 

3,25 ahos 
7 ahos 
4 ahos 
4 ahos 

Promotion personal 
Jornada partida 

3 ahos 
5 ahos 
3 ahos 
3 ahos 

Los trabajadores con niveles VIII y VII promocionaran a los niveles / .. — — — . ^ * _... ,„„ / ^ dicha Jornada partida. 

Al amparo de lo establecido en el articulo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, y como expediente de regulation temporal de empleo, se 
reducira durante cinco ahos la Jornada de hasta 720 trabajadores adscritos 
a las citadas oficinas. De ellos, 480 empleados reduciran su jomada en un 
34% y 240 empleados en un 20%. 

d) Igualmente se reducira la Jornada de trabajo de 400 empleados no adscritos 
a las citadas 190 oficinas en un 20% durante un periodo de cinco ahos. 

e) Salvo acuerdo con el trabajador, las reducciones de jomada se realizaran 
mediante la reduction del numero de dias semanales de trabajo. 
En la comunicacion de la reduction de Jornada se concretaran los dias en 
que se aplicara dicha reduction. De la aplicacion y horarios resjAantes 



de dicha reduction se informara en la primera comision de seguimiento y 
previamente a cualquier modification posterior. 

f) La reduction de Jornada afectara en primer lugar a los trabajadores que 
voluntariamente la soliciten, y unicamente en caso de que no haya 
suficientes solicitudes voluntarias se decidiran por la entidad de manera 
forzosa. 

g) Transcurridos los cinco ahos de reduction de Jornada, el trabajador podra 
optar por volver a la Jornada completa o novar su contrato para mantener 
definitivamente la Jornada reducida. En todo caso, si como consecuencia 
de la option por la vuelta a la Jornada completa no se cumpliera el objetivo 
de plantilla establecido en el plan de recapitalization para el final del aho 
2017, las partes adoptarian las medidas necesarias para alcanzar dicho 
objetivo. 

h) Los trabajadores con reduction de Jornada del 34% tendran derecho a la 
ampliation del plazo de amortizacion y consiguientc recalculo de cuota de 
us prestamos para adaptarlo a la reduction de ingresos temporal derivada 
e la reduction de Jornada. 

VIII. AYUDAS FINANCIERAS 

Las personas afectadas por la medida de baja indemnizada podran optar por 
la cancelation de los prestamos y anticipos laborales concedidos por la 
entidad en su condicion de empleados o bien, en funcion del tipo 
prestamo, sustituirlos por: 

1. Prestamos Vivienda: 

Sc sustituiran por prestamos hipotecarios al tipo de interes del ultimo 
Euribor a un aho publicado en el momento de la extincion del contrato 
mas un margen o diferencial de 0,25 puntos, revisable anualmente. Sin 
techo ni suelo. 

En el supuesto de que el prestamo vivienda a sustituir hubiere sido 
formalizado con garantia personal, el importe del nuevo prestamo 
hipotecario se incremental a solicitud del empleado en los gastos 
derivados de la constitucio 



El plazo del prestamo hipotecario se ampliara a solicitud del empleado 
hasta el cumplimiento de la edad de 75 ahos de cualquiera de los titulares. 

Los prestamos de vivienda concedidos en la condition de empleado se 
novaran a los efectos de adaptar las condiciones de plazo e interes a las 
nuevas condiciones anteriormente sehaladas. 

No se aplicaran a los prestamos hipotecarios concedidos en la condition 
de empleado las clausulas que penalicen el tipo de interes por extincion 
la relation laboral. 

En el caso de los prestamos hipotecarios de vivienda, se establecera la 
limitation de la responsabilidad hipotecaria en los mismos terminos que se 
hayan regulado para el personal activo. 

En el seno de la Comision de Seguimiento se analizaran sistemas que, en 
determinados supuestos, admitan la dacion en pago como mecanismo de 
cancelation de la deuda. 

2. Prestamo Social y anticipo laboral: 

Podra sustituirse por un prestamo personal a plazo maximo de 10 ahos y al 
tipo de interes del ultimo Eunbor a un aho publicado a la fecha de la 
extincion del contrato mas un pun to, revisable anualmente. Debera 
mtervenirse la poliza ante fedatario publico. Los supuestos en los que 
dicha sustitucion no sea posible a juicio de la entidad, se debatiran en la 
Comision de Seguimiento. 

EDIDAS DE AHORRO DE COSTES. 

Al amparo de lo dispuesto en los articulos 41 y 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, se acuerdan las siguientes medidas: 

a) Se mantendran las medidas ya establecidas de reduction salarial para el ah 
2013, que se comenzara a aplicar con posterioridad a la firma del presente 
acuerdo, y suspension de aportaciones al plan de pensiones durante los 
ahos 2012, 2013 y 2014 establecidas en el acuerdo colectivo de 22 de 
marzo de 2012. La medida dc reduccion salarial no sera aplicable a los 
trabajadores afectados por la medidas de reduccion de jomada y 
suspension de contrato durante la viaencia de las mismas. 
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b) Las aportaciones dejadas de realizar durante los citados tres ahos no se 
recuperaran una vez transcurrido dicho periodo, dejandose sin efecto lo 
establecido sobre el particular en el acuerdo colectivo de 22 de marzo de 
2012. 

c) Las partes se comprometen a buscar formulas para llevar a efecto una 
reduccion del coste del sistema de prevision social de la entidad no inferior 
al 20%, que tendran aplicacion a partir del aho 2015. A tal efecto, se 
entenderan incluidas en el importe de la reduccion las aportaciones dejadas 
de realizar durante el periodo 2012 a 2014 no recuperadas. 

d) No se devengara cantidad alguna de retribution variable durante los ahos 
2013, 2014 y 2015. 

e) Se suspende el devengo de trienios por antiguedad regulados en el articulo 
42 del Convenio Colectivo durante los ahos 2014, 2015 y 2016. Finalizada 
su vigencia por la entrada en vigor de uno nuevo y en el supuesto de que 
se mantenga en el nuevo Convenio Colectivo la condition de trabajo 
consistente en el abono de antiguedad, las partes se comprometen a 
suscribir los documentos necesarios para mantener la suspension del 
citado devengo de antiguedad hasta el 31 de diciembre de 2016 

corporandolo al correspondiente documento de acuerdo en aplicacion 
de lo establecido en el articulo 82.3 del ET. 

suspende durante los ahos 2013, 2014 y 2015 el devengo de la parte 
variable del plus convenio regulado en el articulo 43 del Convenio 
Colectivo. De la misma forma que en el apartado anterior, en el momento 
de entrada en vigor de un nuevo Convenio Colectivo aplicable al sector 
que mantuviese el Plus Convenio, las partes se comprometen a suscribir 
los documentos oportunos de acuerdo al articulo 82.3 del ET para 
mantener la supresion de la condition hasta el 31 de diciembre de 2015. La 
disminucion de salario derivada de esta suspension computara a los efectos 
de la reduccion salarial en computo anual regulada en el apartado a) del 
presente capitulo. 

SEGURO DE SALUD. 

Los trabajadores afectados por cualquier medida de extincion de contrato de 
las reguladas en el presente acuerdo podran mantenerse como beneficiarios de 
la poliza sanitaria colectiva contratada por la entidad para fairuliares y otros 



beneficiarios, siendo el coste de la misma a cargo del empleado. Tal derecho 
se mantendra mientras se mantenga la vigencia de la poliza. 

XI. PLAN DE RECOLOCACION EXTERNA. 

Primero- Las personas afectadas por cualquiera de las medidas extintivas de 
contrato previstas en el presente acuerdo podran incorporarse al Plan de 
Recolocacion externa aportado en la fecha de initio del periodo de consultas 
por un periodo minimo de un aho. 

Segundo.- Dicho Plan cumple los requisitos y mejora el contenido minimo 
exigible en virtud de lo dispuesto en el articulo 51.10 del Estatuto de los 
Trabajadores y articulo 9 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. 

COMPROMISOS POR PENSIONES NO INSTRUMENTADOS EN 
PLANES DE PENSIONES 

Para aquellas personas que extingan su relation laboral al amparo del presente 
acuerdo y tuvieren compromisos por pensiones instrumentados en polizas de 
seguro aptas para ello (provenientes de convenio de Banca o de la antigua 
Caja Rural de Leon), NCG Banco cede el derecho economico a favor de las 
personas que extingan su relation laboral al amparo del presente acuerdo 

Como quiera que el compromiso asegurado para la jubilation consistia ey 

prestation definida a la jubilation, y que con motivo de la extincio 
relation laboral se extingue a su vez la obligation del compro 
pensiones asumido por el Banco con respecto a estas person 
accediendose a la situation de jubilado desde una position de alta en la 
plantilla de la Entidad, las personas que extingan la relation laboral al amparo 
del presente acuerdo y tengan compromisos por pensiones asegurados en la 
poliza podran, a su election, percibir: 

- Bien el valor de rescate de las provisiones matematicas, valor qu 
consistira en el valor de realization de los titulos (valor de mercadoj 
en los que se encuentra materializada la inversion que aseguraba la 
prestation de jubilation instrumentada en la poliza de acuerdo con 
la legislation actual vigente de compromisos por pensiones. 

- Bien la renta vitalicia asegurada en el momento de la extincion 
(prestation definida), renta cuyo pago initial se efectuara en 1$ fecha 

a 



XIII. 

prevista para su jubilation en el contrato de seguro que la 
instrumenta y de conformidad con los terminos y condiciones 
establecidos en el mismo. En el supuesto de fallecimiento del 
asegurado antes del initio del cobro de la renta vitalicia asegurada, 
sus herederos tendran derecho al cobro del valor de rescate de las 
provisiones matematicas existentes en ese momento. 

COMISI6N DE SEGUIMIENTO 

Primero.- Las partes firmantes se comprometen a constituir una Comision de 
Seguimiento para la interpretation, aplicacion e information sobre todos los 
aspectos contenidos en el presente acuerdo, asi como para el seguimiento 
sobre el funcionamiento y resultados de la bolsa de empleo y plan de 
recolocacion. 

Segundo.- La Comision de Seguimiento estara integrada por representantes 
de las Secciones Sindicales firmantes y de la Entidad. 

Tercera.- Se facilitara a dicha comision toda la information relativa al 
cumplimiento de los pactos regulados en el presente acuerdo. 

Cuarta.- Esta Comision se reunira como minimo una vez al mes. La p 
reunion se celebrara en el mes de marzo de 2013. 

XIV. D E R O G A C I 6 N ACUERDOS ANTERIORES. 

El presente acuerdo deroga y sustituye cualquier otro acuerdo colectivo 
anterior en todo lo que sea incompatible con el mismo o haya sido regulado 
especificamente en este nuevo acuerdo. 

Se mantiene la vigencia de los derechos nacidos de otros pactos o nprmas en 
materia de conciliation de la yida laboral y familiar 


