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ACUERDO LABORAL EN MATERIA DE PREVISION 
SOCIAL COMPLEMENTARIA 

En A Corufia, a 04 de Diciembre de 2019. 

REUNIDOS: 

De una parte, 

En representation de ABANCA Corporation Bancaria, S.A. 

D. Benito Couceiro Naveira 
D. Antonio R. Cardenas Botas 
Dfia. Ana Isabel Jaen Gayoso 

Y de otra 

En representation de la section sindical SIB-sf (29,00%): 

D. Jesus J. Dfaz Fernandez 
D. Juan Jose Bodega Falque 

En representation de la section sindical de CC.OO. (28,50%): 

Dfia. Rita Goppini Estevez 
D. Enrique Felix Ordiales Rosado 
D. Agustin Gonzalez Marquina 

En representation de la section sindical de U.G.T. (22,60%): 

D. Jose Ramon de Pliego-Valdes Gonzalez 
D. Enrique Castro Rascado 
D. Alberto Martin Lopez 

En representation de la section sindical ASCA (13,40%): 

Dfia. Marfa Jose Martinez Marino 
D. Carlos Sardina Rivera 

En representation de la section sindical de CIG (6,50%): 

D. Clodomiro Montero Martinez 
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MANIFIESTAN: 

Que todas las partes se reconocen recfprocamente la capacidad, legitimacion y 
representacion necesarias para otorgar el presente acuerdo colectivo en materia 
de prevision social complementaria de ABANCA y para dotar al mismo de eficacia 
general al amparo de lo previsto en el artfculo 7.2 del vigente convenio colectivo 
de las Cajas y Entidades financieras de Ahorro y cuya regulacion convencional ya 
fue objeto de sustitucion por regulacion propia actualmente en vigor, 
principalmente y entre otros, acuerdos colectivos de 7 de octubre de 2014 (que 
aprueba, entre otras cuestiones, las especificaciones del Plan de Pensiones del 
Personal de ABANCA), 23 de junio de 2015 y 9 de novoembre de 2015, ya 
suscritos en el seno de ABANCA. 

Que en la actualidad ABANCA Corporacion Bancaria, S.A. tiene instrumentados la 
mayor parte de sus compromises por pensiones en el denominado "Plan de 
Pensiones del Personal de ABANCA" y en las polizas complementarias de excesos 
fiscales vinculadas al citado Plan de Pensiones, aptas para la exteriorization de 
compromisos de esta naturaleza. 

Que la finalidad del presente acuerdo es modificar y sustituir parcialmente el 
actual sistema de prevision social complementaria de la plantilla activa (no 
prejubilada ni beneficiaria ni considerada como partfeipe en suspenso) 
perteneciente a alguno de los subplanes establecidos y regulados en el Plan de 
Pensiones del Personal de ABANCA en los siguientes aspectos: 

•/ Transformation, en la contingencia de jubilation de los participes 
en activo del Subplan 1, de su actual sistema de prestation 
definida a aportacion definida. 

Los participes en activo del subplan 1, a la fecha de firma del presente 
acuerdo, pasaran a tener la siguiente prestacion de jubilacion, bajo el 
regimen de aportacion definida: 

1. Consolidation del derecho de jubilacion reconocido bajo la 
modalidad de prestacion definida a 31.12.2018, equivalente a la 
provision matematica de la poliza 54.562, mas, en su caso, la 
provision matematica de la poliza 52.919, correspondiente a la 
prestacion de jubilacion que con anterioridad a 31.12.2018 ha 
tenido que ser financiada en esa poliza por el exceso de las 
aportaciones sobre el Kmite maximo legal en vigor en cada ejercicio. 

Scanned by CamScanner 



Salvo acuerdo colectivo posterior que lo modifique, este derecho de 
jubilacion permanecera en el Fondo B y se mantendra "asegurado" 
en la poliza/s respectiva/s, con la transformation que corresponda 
por parte de la aseguradora de forma que de producirse eJ 
fallecimiento o la incapacidad de estos participes con anterioridad 
a la jubilacion, los herederos del fallecido o el partfcipe incapacitado 
respectivamente, sean acreedores de los derechos consolidados de 
jubilacion a la fecha de perception de la prestacion. 

2. Si el derecho consolidado de jubilacion referido en el punto 1 
anterior a 31 .12.2018 es inferior a 15.000 euros, se le reconocera 
esta cifra como derecho cofisdidado mfnimo (2 de los 37 participes 
que transforman se ven afectados por este minimo). 

EO importe resultante de la diferencia entre el derecho consolidado 
mfnimo recogido en el parrafo anterior y el derecho consolidado 
asegurado en la poJiza a 31.12.2018, sera financiado de una sola 
vez con cargo a los excedentes del Fondo B y se trasladara al Fondo 

3. Durante el ejercicio 2019 la aportacion de ahorro o jubilacion sera 
el 5% del salario pensionable correspondiente a ese ejercicio en los 
terminos en que establece el Reglamento del Plan de Pensiones. 
Esta aportacion se hara efectiva antes del 31 de diciembre de 2019. 

4. A partir del 1 de Enero de 2020, la aportacion de ahorro o jubilacion 
sera la establecida en el presente acuerdo para el resto de 
participes en activo (todos los subplanes). 

5. Las aportaciones realizadas a partir del efecto de la transformation 
(31.12.2018) seran aportadas por el Promotor al Fondo A, 
afectandose las mismas por la rentabilidad obtenida por el Plan en 
dicho Fondo. 

• Contingencia de jubilacion de los participes en activo del Subplan 
2: Consolidation del derecho de jubilacion a 31.12.2019 e 
incorporation al nuevo subplan. 

Los participes en activo del subplan 2 de aportacion definida para la 
jubilacion, a la fecha de firma del presente acuerdo: 

1. Consolidaran el derecho de jubilacion a 31.12.2019 reccwiocido y 
asegurado en la poliza 54.562 y, en su caso, en la poliza 
complementaria de excesos. 

• " 
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Salvo acuerdo colectivo posterior que lo modifique, este derecho de 
jubilacion permanecera en el Fondo B y se mantendra "asegurado" 
en la poliza/s respectiva/s, con la transformation que corresponda 
por parte de la aseguradora de forma que de producirse el 
fallecimiento o la incapacidad de estos participes con anterioridad 
a la jubilacion, los herederos del fallecodo o el participe incapacitado 
respectivamente sean acreedores de los derechos consolidados de 
jubilacion a la fecha de perception de la prestacion. 

2. A partir del 1 de Enero de 2020, la aportacion de ahorro o jubilacion 
sera la establecida en el presente acuerdo para el resto de 
participes en activo (todos los subplanes). 

s Modification de las prestaciones de fallecimiento (y sus 
derivadas) e incapacidad o invalidez de todos los subplanes 
(actuates 1,2,4 y 5). 

La fecha de efecto de las prestaciones que se detallan a continuation es 
la de 1 de enero de 2020, momenta a partir del cual las actuales 
prestaciones de fallecimiento e incapacidad que se encuentran 
exteriorizadas en el Plan de Pensiones del Personal de ABANCA, quedan 
totalmente anuladas y, en consecuencia, suprimida cualquier referenda a 
reversiones de viudedad y orfandad al fallecimiento del participe. 

La variable "Salario Real" a partir de la cual gira una parte de las 
prestaciones que se definen a continuation, se corresponde con la 
totalidad de la retribution fija dineraria percibida por el participe por todos 
los conceptos salariales de caracter recurrente (salario base, antigiiedad, 
complementos personales y de puesto, salario mfnimo garantizado, pluses, 
ayuda vivienda, plus distancia, etc.) es decir, la retribution obtenida del 
"Informe Salario Antializado", disponible en el "Portal", "Mi Espacio", 
Retribution y Beneficios", "Anualidad", excluida por tanto la retribution en 
especie, la retribution variable (bonus, premios, incentivos, etc.), horas 
extras, compensaciones de gastos (como peaje, dietas, kilometraje), 
ayuda de estudios, y aquellos otros conceptos salariales destinados a 
regularizar incidencias o motivos especiales no recurrentes (otros abonos). 

Todas las referencias al "Salario Real" han de ser consideradas como 
importes brutos. 
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1. Fallecimiento 

En eO supuesto de fallecimiento del participe, generara a favor de 
las personas expresamente designadas o, en su defecto, los 
herederos legales, una prestacion que consistira en un importe 
equivalente a la suma de las tres cantidades siguientes: 

• Importe de tos derechos consolidados constituidos en el Plan 
de Pensiones del Personal de ABANCA a la fecha de cobra de 
la prestacion. 

• En su caso, el valor de rescate de las polizas que aseguran 
la prestacion de jubilacion de los subplanes 1 y 2, asi como 
de las polizas de excedentes fiscales. 

• Un importe equivalente a 2 anualidades del Salario Real del 
participe, con un mi'nimo de 100.000,00 euros. 

El Salario Real a considerar sera el que corresponda al participe a 
31 de diciembre del ano anterior al de ocurrencia de la contingencia 
de fallecimiento y tendra un limite o importe maximo que se fija en 
140.000,00 euros. 

2. Incapacidad Permanente (Total, Absoluta y Gran Invalidez) 

En el supuesto de que al participe le sea reconocida por la Seguridad 
Social una incapacidad permanente total para la profesion habitual, 
la incapacidad absoluta para todo trabajo o la gran invalidez, se 
tendra derecho a una prestacion que consistira en un importe 
equivalente a la suma de las dos cantidades siguientes: 

• Importe de los derechos consolidados constituidos en el Plan 
de Pensiones del Personal de ABANCA a la fecha de cobra de 
la prestacion. 

• En su caso, el valor de rescate de las polizas que aseguran 
la prestacion de jubilacion de los subplanes 1 y 2, asf como 
de las polizas de excedentes fiscales. 

• Un importe equivalente a 4 anualidades del Salario Real del 
participe, con un mi'nimo de 180.000,00 euros. 

El Salario Real a considerar sera el que corresponda al participe a 
31 de diciembre del ano anterior al que se produzca la incapacidad 
y tendra un limite o importe maximo que se fija en 140.000,00 
euros. 

• 
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En caso de que se haga efectiva la prestacion de incapacidad (en 
cualquiera de sus tres modalidades) y por aialquier circunstancia 
retornara a su condition de participe en activo en el plan, no volvera 
a tener derecho a prestacion alguna por la contingencia de 
incapacidad en cualquiera de sus modalidades. 

Los limites o los importes maximos o minimos establecidos en el 
presente apartado se revisaran al alza a partir del 1 de enero de 
2021 en funcion del IPC del ano anterior o se mantendran igual en 
el caso de IPC negative 

Las prestaciones, tanto de falOecimiento como de incapacidad, cuyos 
importes estan referkJos al Salario Real del participe, estaran 
asegurados con una compafiia de seguros a traves poliza/as de 
seguros de la modalidad Temporal Anual renovable, cuyo tomador 
sera la Comision de Control del Plan de Pensiones del Personal de 
ABANCA. 

S Modification (sistema de calculo y determination de su cuantia) 
de las aportaciones de jubilacion para todos los subplanes. 

La variable "Salario real" a la que se hace mention en este apartado del 
acuerdo, es coincidente con la recogida en el apartado anterior y siempre 
ha de ser referida a importe bruto. 

1. La aportacion anual de ahorro o jubilacion para cada participe en activo 
se calculara en base al Salario Real del participe a 31 de diciembre del 
ano anterior y aplicando la siguiente escala porcentual: 

Una aportacion del 4% del Salario Real para el tramo del salario igual 
o inferior a 42.000,00 euros. 

Una aportacion adicional del 2% para el tramo del salario real 
comprendido entre 42.000,01 y 60.000,00 euros. 

Y una aportacion adicional del 1% para el tramo del salario real 
comprendido entre 60.000,01 y 125.000,00 euros. 

La aportacion sera realizada, a lo largo del primer mes del ano, de 
forma prepagable completo para todas aquellas situaciones en las que 
el empleado o empleada se encuentre como participe del plan, segun 
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la definition recogida en las especificaciones del Plan de Pensiones del 
Personal de ABANCA al 1 de enero del ano al que corresponde la 
aportacion, viendose ajustada posteriormente en funcion del tiempo 
trabajado, de producirse periodos de baja como participe a lo largo del 
ano. 

Se actualizaran las especificaciones para recoger como partfcipes a 
plantilla de ABANCA desde el momento del initio de la relation laboral, 
con independencia del tipo de contrato (temporal o indefinido). 

Cuando se produzca el alta de un participe, se determinara el Salario 
Real anualizado sobre el que habra de girar la aportacion del ano de 
alta, a partir del salario real del mes de alta. Igualmente se actuara en 
el caso de un reingreso de una baja temporal como participe que Neve 
consigo la reanudacion de las aportaciones de ahorro o jubilacion que 
se vieron suspendidas en el momento de la baja. 

2. Se establece una cuantia minima de aportacion anual de ahorro o 
jubilacion por participe de 1.500,00 euros. 

La aportation resultante de la aplicacion de los puntos 1 y 2 anteriores 
no podra ser inferior a la aportacion realizada por ABANCA en el 
ejercicio 2019. 

En los supuestos de prestation de servicios inferiores al ano o a tiempo 
no completo la aportacion sera proportional, salvo las excepciones 
especificadamente prevostas, la comparacion se hara entre 
aportaciones uniformes. Los minimos personales para el ano 2020 se 
refacoonan en el anexo II 

4. Estos dos limites (puntos 2 y 3) se revisaran al alza a partir del 1 de 
enero de 2021 en funcion del IPC del ano anterior o se mantendran 
igual en el caso de IPC negativo. 

Ambos limites, en los supuestos de prestacion de servicios inferiores al 
ano o a tiempo no completo, se aplicaran por la parte proportional en 
funcion del periodo trabajado en el ano al que corresponde la 
aportacion. 

5. Cuando la aportacion promedio se incremente o disminuya en mas de 
5% sobre la cuantfa de 1.900,00 euros, se revisaran los porcentajes 
de aportacion sobre el Salario Real previstos en el presente apartado 
o, en su caso, los tramos salariales de aplicacion, a fin de adecuarlo al 
citado promedio. Este promedio se revisara anualmente at alza, a partir 
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del 1 de enero de 2021, en funcion del IPC del ano anterior o se 
mantendra igual en el caso de IPC negativo. 

Si no hay acuerdo en la forma de revisar se incremental el limite del 
tramo menor (42.000€) si el promedk) disminuye o se decrementara el 
limite del tramo mayor (125.000€) si el promedio aumenta para ajustar 
la diferencia. 

s Aportacion de ahorro o jubilacion del Subplan 2 en el ejercicio 
2019. 

La aportacion de ahorro o jubilacion del Subplan 2 en el ejercicio 2019 
sera de un 5% del Salario Pensionable en dicho ejercicio en los terminos 
y con el mfnimo establecidos en el Reglamento del Plan de Pensiones del 
Personal de ABANCA. 

s Aportaciones Voluntarias 

A partir del 1 de enero de 2020 se implementara la posibilidad de efectuar 
aportaciones voluntarias a) Plan de Pensiones del Plan de Pensiones del 
Personal de ABANCA. 

s Excedentes 

Los participes que estuviesen en plantiOla a 31.12.2013, 31.12.2014 y 
31.12.2015 de los subplanes 2, 3 y 4, recibiran una aportacion 
extraordinaria, con cargo a excedentes, de 100,00 euros por cada uno de 
los anos. Es decir, recibiran una cuantia de entre 100,00 y 300,00 euros, 
segun el numero de ejercicios en tos que estuviesen afectados. 

Siempre que el Plan tenga excedentes, se aplicaran a efectuar al pago de 
las primas de riesgo para la cobertura de las prestaciones de Incapacidad 
y Fallecimiento. 

• Seguro Colectivo Vida Empleados 

Los capitales del seguro colectivo vida empleados actualmente existente 
(50% de la prima a cargo del banco, 50% a cargo del asegurado) quedan 
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ANEXO I. Los participes del sub-plan 1 

ANEXO II. Los minimos personales para el ano 2020 
ANEXO III. Los participes del sub-plan 2 

. 
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ANEXO I: PARTICIPES DEL SUBPLAN 1 

DNI 

35291535J 

36045180V 

32632035A 

34729253N 

76516164V 

36070983Z 

32746225K 

34869247M 

35308200A 

36060161W 

32443185Y 

36040931T 

36048354V 

76354231G 

34940168V 

52491300X 

34939084Z 

34952066R 

76892338A 

35553008E 

36066764G 

36066765M 

34939975P 

32749322J 

36050524W 

35301325M 

34951667Q 

34934507Z 

76806390Y 

36051437H 

36048481Y 

35303406Q 

36041686L 

34949726F 

34948462P 

36065947S 

36065545G 

Nombre 

MARIA PILAR 

JUAN CARLOS 

MARIA PILAR 

FRANCISCO 

MARIA ISABEL 

MARIA MERCEDES 

JOSE MANUEL 

ANTONIO 

RAMON 

RAFAEL 

JOSE RAMON 

ROS1NA 

RICARDO ANTONIO 

JOSE MANUEL 

MARIA BELEN 

MARIA ISABEL 

BLANCA MARIA 

JOSE ANTONIO 

JOSE 

RAMON GUILLERMO 

LAURA 

PABLO 

JOSE 

ANGEL MANUEL 

MANUEL 

FRANCISCO JAV. 

MIGUEL 

JOSE MANUEL 

GONZALO 

PILAR 

VITAL IVAN 

JOSE MARIA 

MARIA TERESA 

MARIA TERESA 

BEATRIZ 

MARIA LUISA 

MARIA BEGONA 

1° Apellido 

ABEIGON 

ALONSO 

ALVES 

BARROS 

BRAVO 

BUA 

CALVINO 

CALVINO 

CAMPOS 

DE DIEGO 

DE PLIEGO-VALDES 

FERNANDEZ 

FERNANDEZ 

FERREIRO 

FUENIES 

GARCQA 

GARCOA 

GIL 

GONZALEZ 

IVORRA 

LORENZO 

LORENZO 

LUIS 

MARTINEZ 

MARTINEZ 

MERA 

MOREIRAS 

MORGADE 

OLIVEURA 

OUTEIRAL 

PAN DO 

PELETEIRO 

PEREZ 

QUINTAS 

REVERTER 

RODRIGUEZ 

SOAGE 

2° Apellido 

VIDAL 

FERNANDEZ 

MORENO 

SALGADO 

CORES 

GIL 

BUGUEIRO 

GROBA 

BRIONES 

VAZQUEZ 

GONZALEZ 

GONZALEZ 

PAZO 

VIVERO 

MARBAN 

GARCIA 

PAZ 

SEIJO 

MARQUIER 

SOSTRE 

GOMEZ 

GOMEZ 

TORRES 

MOAR 

SANTOS 

GONZALEZ 

PLAZA 

MENDEZ 

ABEIJON 

VIANA 

IRIARTE 

ESTEVEZ 

LAGO 

IGLESIAS 

CRECENTE 

TATO 

GOLDAR 
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