
ACTA DE FINALIZACI6N CON ACUERDO ENTRE ABANCA 
CORPORACION BANCARIA. S.A Y LA REPRESENTACION 

LEGAL DE LOS TRABAJADORES. DEL PERIODO DE 
NEGOCIACI6N PREVISTO EN LA DISPOSICI6N ADICIONAL 

QUINTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CAJAS Y 
ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO 

En Santiago de Compostela, a 14 de abril de 2020 

REUNIDOS 

Por la representacion empresarial 

Maria Camino Agra 
Anton Cardenas Botas 
Javier Carpente Pineiro 
Pedro Clemente Mateo 
Benito Couceiro Naveira 

Asisten como asesorcs Ana Godino Reyes y Martin Godino Reyes 

Por la representacion sindical: 

CC.OO: 

o Rita Gippini Estevez 
o Agustin Gonzalez Marquina 
o Maria Oliva Mourelle Diaz 
o Enrique Felix Ordiales Rosado 
o Angel Luis Sanchez Alcon. 
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UGT: 

o Enrique Castro Rascado 
o Julio Lames Silva 
o Alberto Martin Lopez 
o Gema Mel Estcban 
o Santiago Soto 

SIB-FINE: 

o Maria Blanco Louro 
0 Juan Bodega Falquc 
o Jesus Jose Diaz Fernandez 
o Luis Manuel Paz Gomez 

Se reconoccn las partes mutuamente la capacidad legal ncccsaria para la 
conclusion del presente acucrdo colcctivo, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES 

Cc<*> 

Primero. Con fecha 26 de febrero dc 2020 se remitio a las Sccciones Sindicales 
dc todos los Sindicatos con presencia en los organos de representation unitaria 
dc Abanca Corporation Bancaria, S.A y Banco Caixa Geral, S.A, comunicacion 
en la que sc anunciaba la intention dc la empresa de iniciar los procedimientos 
prcvistos en los articulos 40, 41 y 51 del Estatuto dc los Trabajadores, 
informando a todos cllos dc la potencial afectacion a todos los ccntros dc 
trabajo dc la Entidad. 
Segundo.- En la citada comunicacion, y en cumplimiento dc lo establecido en 
la Disposition Adicional Quinta del Convenio Colcctivo de Cajas y Entidadcs 
de Ahorro - coincidence sustancialmente con lo dispucsto en el articulo 12 del 
Convenio Colcctivo de Banca-, se convoco a todos los Sindicatos para abrir i 
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proceso de negotiation previo y limitado en el ticmpo con el fin dc dcbatir y 
acordar, en su caso, medidas que contribuyeran a minimizar cl impacto en el 
volumen de emplco del proceso de recstnicturacion, asi como a atenuar sus 
consecuencias mediante la potentiation de medidas dc ajuste voluntario y no 
traumatico dc la plantilla, armonizar las condiciones laborales de la plantilla 
resultante tras la fusion y dc otras medidas dc flexibilidad interna 
complcmentarias pero tambien orientadas a superar las causas productivas y 
organizativas que justifican el proceso de reestructuracion. 

Terccro.- Con fecha 14 de marzo de 2020 ha culminado cl proceso de fusion 
por absorcion de Banco Caixa Geral, S.A. por parte de Abanca Corporation 
Bancaria, S.A., operation en virtud de la cual todos los trabajadores dc Banco 
Caixa Geral se han integrado desde la citada fecha en Abanca, pasando a ser 
un tinica Entidad. 

Cuarto- Durante cl proceso de negociacion se constituyo la Comision 
Ncgotiadora el dia 28 de febrero de 2020, reconociendosc las partes en el acta 
de dicha reunion la legitimation necesaria para participar en la misma y 
atribuyendosc las Sectiones Sindicales la interlocution en el procedimiento de 
negociacion previsto en la Disposition Adicional Quinta del Convenio 
Colectivo y, en su caso, en el posterior periodo de consultas. 

Ouinto.- Durante el proceso de negociacion sc han eclcbrado rcuniones los 
dias 28 de febrero, 5 y 12 dc marzo, 2, 8 y 14 dc abril de 2020, habiendosc 
levantado acta dc las citadas rcuniones, en las cuales sc han debatido divcrsas 
propucstas y contrapropuestas dirigidas a alcanzar un acuerdo que pctmira 
cumplir los fines previstos en la Disposition Adicional Quinta del Convenio 
Colectivo aplicablc, habiendose facilitado por la empresa information sobre las 
causas productivas y organizativas que justifican cl procedimiento de 
reestructuracion planteado. 

Sexto.- Las partes manifiestan que han negociado conforme a las reglas de la 
buena fe, con intercambio efectivo dc propuestas y discusion sobre las causas 
motivadoras del proceso de reestructuraGion, intentando agotar 



posibilidadcs para minimizar o atcnuar los efectos del mismo sobre los 
trabajadores. 

Septimo.- Como fruto de dicho proceso dc negociacion, se ha alcanzado cl 
prcscntc acucrdo colcctivo, que se dcsatrolla en dos Capitulos distintos. 

En el Capitulo I se regula un proceso de dcsvinculaciones voluntarias por 
prejubilacion que pennite, como efecto fundamental, evitar un proceso de 
despido colcctivo, reduciendose ademas la afcctacion en cl volumen de emplco 
c unpidicndo la aplicacion forzosa de medidas de flexibilidad externa. 

En cl Capitulo II y siguientes se sicntan los critenos fundamentalcs para la 
aplicacion dc medidas dc flexibilidad interna, como son la movilidad geografica 
y la modification de condiciones dc trabajo, para armonizar en lo posiblc las 
aplicablcs a todo cl personal dc la Entidad, supcrando las diferencias dcrivadas 
del rccicntc proceso de fusion. 

Octavo, Suscribcfl el prcscntc acucrdo los Sindicatos CC.OO, LIGT, SIB-
FINE, que ostcntan en su conjunto el 81,7 % de la representacion dc los 
miembros de comitcs de empresa y dclegados de personal en cl ambito de la 
emprcsa. 

F̂ n virtud dc lo cxpucsto, 

ACUERDAN 

CAPlTULO I. ACUERDO SOBRE PREJUBILACIONES 

Primero.- Solicitud de adhesion a la prejubilacion y numero maximo. 

Podran solicitar voluntariamentc el acogimiento a la medida de prejubilacion 
los empleados que a fecha 31 de diciembre de 2020 vayan a tcner cumplidos 58 
o mas anos dc edad y cueriten con mas de diez anos dc antiguedad. Ed el c p o 
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de trabajadores adscritos a los Servicios Centrales del extinto Banco Caixa 
Geral, la edad exigible a partir de la cual podran acogcrse a la medida de 
prejubilacion sera de 55 anos, cumplidos a la misma fecha dc 31 dc dicicmbre 
de 2020. 

En todo caso, el numero maximo de extinciones a traves dc csta formula dc 
extincion del contrato sera de 190 trabajadores. 

Segundo- Plazos para la solicitud, la contestation y la efectividad de la 
medida. 

El plazo para solicitar el acogimiento a la prejubilacion sera de quince dias desde 
la firma del presente acuerdo. La solicitud debcra canalizarse a traves de la 
aplicacion habilitada a tal efecto en la intranet corporativa. 

Recibida la solicitud, la Entidad tendra un plazo dc quince dias desde la 
finalizacion del plazo de solicitud dc acogimiento para contestar al emplcado si 
accede a la extincion del contrato por prejubilacion solicitada, pudiendo la 
empresa rcchazarla por motivos organizativos y/o por haberse alcanzado el 
excedente de plantilla definido para cada ambito provincial, que se incorpora 
como Anexo numero 1, y de acuerdo con los criterios establecidos en cl 
apartado siguiente. 

En caso de aceptacion de la solicitud, la fecha de efectividad dc la extincion del 
contrato sera decidida por la Entidad y comunicada al trabajador. 

Tercero.- Criterios de preferencia para la aceptacion dc las solicitudes 
recibidas. 

Recibidas las solicitudes de acccso a la prejubilacion dentro del plazo 
establecido en el apartado anterior, la Entidad procedera, siempre que cumplan 
los rcquisitos de edad y antiguedad establecidos en cl apartado primero, a 
comunicar la aceptacion o rechazo de la solicitud, en funcion dc los siguientes 
criterios dc preferencia: 
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a) Ix>s trabajadores adscritos a SS.CC dc Banco Caixa Geral. 
b) Los trabajadores adscritos a la Red comercial que presten servicios en las 

provincias calificadas como excedentarias en el Anexo 1 y hasta el limite 
del excedentc identificado en cada caso. Si cl numero dc adhesiones 
supera cl numero de cxccdentcs en la provincia, se aplicara un criterio de 
preferencia en favor de la mayor edad. 

c) Ixis trabajadores adscritos a SS.CC en provincias excedentarias, siempre 
que no sc haya cubicrto cl cupo definido con trabajadores adscritos a la 
Red comercial. 

d) Si con las adhesiones voluntanas accptadas dc trabajadores destinados 
en las provincias identificadas como excedentarias no sc ha cubicrto cl 
cupo maximo dc 190 trabajadores, se aceptaran el numero dc adhesiones 
ncccsarias para alcanzar dicho cupo, aunque el trabajador prestc servicios 
en otras provincias, aplicando un criterio de preferencia en favor dc la 
mayor edad. 

c) En todo caso, la Entidad podra rechazar cualquier solicitud de 
prejubilacion por razones organizativas, perfil profcsional y/o dificultad 
de cobertura del pucsto amorrizado. 

Si cl numero de solicitudes de adhesion voluntaria a la medida de prejubilacion 
contcnida en este Capitulo ex cede del numero de extincioncs maximas dc 
contrato previstas en cl apartado primcro, la Fntidad sc compromctc a valorar, 
a partir del cjercicio 2021, la posibilidad, en funcion dc las circunstantias 
concurrcntcs en aqucl momento, dc admitir las solicitudes que no hayan podido 
scr atendidas con arrcglo a los criterios prcccdentes por habcrsc cubicrto el 
cupo maximo dc 190 prcjubilacioncs, compromctiendose a mantcner las 
condiciones economicas pactadas en estc acuerdo colectivo. 

Quarto.- Instrumentation dc la prejubilacion. 

I .a prejubilacion se instrumentara mediante extincion del contrato de trabajo 
por mutuo acuerdo, al amparo dc lo dispucsto en cl articulo 49.1. a) del Es/atuto 
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de los Trabajadores, a cuyo efecto sc suscribira por las partes el correspondiente 
acuerdo individual de extincion, recogiendo las compensaciones que se 
establecen en el presente acuerdo colectivo. 

OjLrinto- Compensation por la prejubilacion. 

a) Las personas trabajadoras que sc acojan a la prejubilacion tendran 
derccho a la compensation que resulte dc aplicar sobre el salario bruto 
fijo anual el porccntajc que se seriala a continuacion en funcion dc la 
edad de acccso a la misma, desde la fecha de extincion del contrato hasta 
cl momento de cumplimiento de los 63 anos. 

b) Se entendera por salario fijo bruto anual en el caso de trabajadores 
procedentes de ABANCA, la retribution obtenida del "Tnfonnc Salario 
Anualizado", disponible en el "Portal", "Mi Espacio", Retribucion y 
Benefitios", "Anualidad", excluida por tanto la retribucion en especic, 
la retribucion variable (bonus, premios, incentivos, etc.), horas extras, 
compensaciones dc gastos (como peaje, dietas, kilometrajc), ayuda dc 
cstudios, y aquellos otros conceptos salariales destinados a regularizar 
incidencias o motivos espctiales no recurrentes (otros abonos). En el 
caso de personal procedente dc Banco Caixa Geral, sc computaran 
todos los conceptos cfectivamente pcrcibidos en cl ultimo ano a 
exception de la ayuda alimentaria, retribucion en especic y retribucion 
variable. 

c) I-os porcentajes que sc relacionan a continuacion se aplicaran de forma 
progresiva a cada trabajador desde la fecha de cumplimiento de la edad 
a que se refiere en el cuadro siguiente: 

Edad 
55 
56 
57 
58 
59 

Porcentajc 
70% 
70% 
70% 
70% 
7 1 % 
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60 
61 
62 

72 % 
75% 
80% 

d) La compensation total rcsultante, que podra percibirse a election del 
trabajador en forma dc rcnta mcnsual o en forma dc capital, dcrivada de 
la aplicacion de los porcentajes anteriores sobre salario regulador en 
funcion de la edad y durante cl periodo dc duration de la prejubilacion, 
no podra ser inferior en ningiin caso a 20 dias de salario fijo bruto por 
ano dc scrvicio con cl minimo dc una anualidad, siendo csta ultima la 
cantidad a pcrcibir si fucra superior. 
En cl caso dc que la election lo sea en favor del cobro en forma dc rcnta 
mcnsual, sc garantiza el derccho a la perception, en caso de fallecimiento 
del emplcado, dc la cuantia pendiente de pcrcibir por parte dc sus 
hercderos o causahabicntes. 

e) La Entidad rcembolsara el costc correspondicntc al pago del Convenio 
Especial con la Seguridad Social que suscriba el emplcado entre la fecha 
de extincion del contrato y hasta el momento en que cumpla 63 anos. 
La base de cotizacion sera la que acredite el trabajador en cl momento 
dc la extincion del contrato, la cual podra incrcmcntarsc cada ano en el 
mismo porccntajc que sc aumente en lo succsivo la base maxima dc 
cotizacion con cl limitc del 2 por ciento anual. El emplcado debera, a 
requcrimicnto dc la Entidad, acrcditar el pago dc dicho Convenio 
Especial mediantc la aportacion del correspondicntc justificantc. 

f) La compensation y cl pago del Convenio Especial sc abonaran 
mensualmentc durante el periodo que abarca desde la fecha dc extincion 
del contrato hasta la fecha de cumplimiento de la edad dc 63 anos. 

g) Para los trabajadores que en el momento de extincion del contrato 
tengan ya cumplidps 63 anos o mas, se garantiza una compensation 
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equivalentc a 20 dias del salario bruto fijo anual con el limite de 12 
mensualidades. 

h) Para los trabajadores que cxtingan su relation laboral al amparo del 
presente acuerdo y tuvicren compramisos por pcnsioncs 
mstrumentados en poliza dc scguro (personal provenicnte de convenio 
dc Banca antcnores a 8 de marzo de 1980), ABANCA les cede el 
derccho economico que tengan reconocido a 30 dc abril de 2020 para la 
contingencia de jubilation, obligandose a la realization, en su caso, de 
las modificaciones oportunas en la poliza, a fin de que puedan percibir, 
a su election y una vcz que accedan a la situation dc jubilation: 

• Bien el valor de rescate de las provisioncs matematicas existentcs 
para la contingencia dc jubilation, valor que consistira en cl valor 
de realization de los titulos (valor de mercado en la fecha en que 
se efecnic) en los que se encuentra materializada la inversion que 
aseguraba la prestation dc jubilation instrumentada en la poliza. 

• Bien la renta vitalicia (con las reversiones que procedan conformc 
a la poliza) asegurada a fecha 30 de abril dc 2020, rcnta cuyo pago 
initial se initiara en la fecha prcvista para su jubilacion en el 
contrato de seguro que la instrumenta (ccrtificado dc scguro) y dc 
conformidad con los terminos y condiciones establecidos en cl 
mismo. 

Ln el supuesto de fallecimiento del ascgurado antes del rescate de las 
provisioncs matematicas o del initio del cobro de la renta vitalicia 
asegurada, sus herederas tendran derccho al cobro del valor dc rescate 
de las provisiones matematicas cxistentes en ese momento. 

i) Se mantendran las condiciones aplicables a las operacioncs de 
prestamo/credito que se encuentren vivas en el momento dc la 
extincion del contrato y hasta su total amortization. Igualmcnte/endran 
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dcrecho a las condiciones recogidas en la Oferta Financiera establecida 
en Abanca para sus empleados, prejubilados y personal pasivo. 

CAPITULO II. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA. 
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTACION 

1. Medidas de movilidad funcional y recolocacion interna 

Se aplicara la medida dc movilidad funcional, con recolocacion dentro dc la 
provincia de actual destino, para un minimo de 25 trabajadores que prcstan 
sus servicios actualmente en los Servicios Centrales de Banco Caixa Geral y 
que scran destinados a puestos de la Red comercial o puestos dc SS.CC, 
cuando sea posiblc, dentro de su provincia. Al menos 20 trabajadores de la 
cifra total scran designados dc cntrc los que prcstan servicios en los actuales 
SSCC dc Banco Caixa Geral en Madrid. Li election de estos trabajadores se 
realizara por la Entidad en funcion de su pcrfil profesional, idoneidad, 
conocimicntos y cxistencia dc nccesidad de puestos a cubrir en dicha 
provincia. 

2. Movilidad Geografica. 

( iw 

Durante el proceso de negociacion la empresa ha cxplicado detalladamente 
las razoncs que haccn nccesaria la utilization de la medida de movilidad 
geografica. Son fundamcntalmentc las siguientes: 

a) I,a nccesidad de contar con unos Servicios Centrales unificados que sc 
situan en Galicia y que son capaces de absorber todas las runtioncs 
ncccsarias para dar soporte en cada una de las areas, con integration y 
sustitution Integra dc las que hasta ahora se realizaban en Bando Caixa 
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Geral, lo que provoca que los trabajadores destinados en estos scan 
integramente excedentarios. 

b) La necesidad dc dar solution al excedentc gencrado por solapamicntos y 
reordenacion de oficinas en la Red comercial, que no puedan ser 
reubicados en otras oficinas dc su ambito. 

c) La propia solution al exceso de capacidad existentc en la Entidad 
mediante el uso exclusivo de la medida voluntaria dc prejubilacion. 

Como consecuencia de lo expuesto, las partes consideran que existen causas 
que justifican que la Entidad pueda trasladar a un maximo de 50 trabajadores 
a mas de veinticinco kilometros desde su ccntro de origen al centra de 
destino, hasta cl 31 de diciembre dc 2020. 

3. Modification dc condiciones de trabajo. 

La convenientia de armonizar las condiciones de trabajo dc los trabajadores 
de la Entidad, al margen de su procedencia, hace tambien que las partes 
consideren necesaria la modification de condiciones dc trabajo para 
adaptarla al esquema de condiciones que se establecen en cl prcscntc 
acuerdo colectivo. 

Igualmentc, la armonizacion dc condiciones y la nccesidad de mcjora dc la 
cficicncia y productividad hace necesario adoptar acuerdos en materia de 
modification de horarios existentes en la actualidad. 

4. Instrumentation de las medidas. 

fcao 

En el presente acuerdo se fijan los criterios y marco general dc aplicacion 
tanto de la mbvilidad geografica como de la modification sustancial dc 
condiciones dc,trabajo. No obstante, por razones de seguridad juridica, 

11 
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consideran las partes que cs ncccsario instrumentar y dcsarrollar talcs 
criterios en cl procedimiento formal de consultas prcvisto en los articulos 
40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, a cuyo efecto se compromcten a 
trasladar cl marco aqui establecido al acuerdo que ponga fin al citado periodo 
dc consultas, que se iniciara en los dias inmediatamente siguientes a la firma 
del presente acucrdo. 

CAPITULO III.- MOVILIDAD GEOGRAFICA 

Primero.- Î a determination de los trabajadores afectados por la medida dc 
movilidad geografica sera fijada por la Entidad, hasta el limitc maximo 
establecido en el apartado segundo del Capitulo II, cuando traiga causa en 
la nccesidad del cicrrc dc los SSCC dc Banco Caixa Geral y/o motivados 
por cierrcs o integration de oficinas y no sea posiblc la rcubicacion del 
trabajador a una distancia menor a 25 km desde el centra de origen. 

Segundo.- Compensation por traslado. 

El trabajador trasladado a mas dc 25 kilomctros desde cl ccntro dc origen 
tendra derccho a las siguientes compensaciones, en funcion dc la distancia 
cntrc cl ccntro dc origen y cl ccntro dc destino. 

y Desde 25 km y hasta 100 km, sc abonara al trabajador una cantidad 
igual a 250 euros brutos mcnsuales durante un periodo maximo de 
trcs anos. 

y Desde 100 km. en adclantc, se abonara una cantidad a tanto alzado 
dc 6.000 euros brutos. Adicionalmentc pertibiran una ayuda dc 
vivienda por importe de 500 euros/mes durante un periodo de tres 
anos. 

Las compcnsacioncfc citadas incluyen todos los posiblcs gastos dc traslado y 
por tanto constituyeA una unica indemnizacion derivada del trasl 
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I'.n cl caso de que el trabajador tuviera concedido un prcstamo para la 
financiacion de su vivienda habitual por parte dc la Entidad, podra 
excepcionalmente compatibilizarlo con la concesion dc uno nuevo para la 
compra de vivienda en la localidad de destino, siempre que se cumplan las 
condiciones de endcudamiento aplicables con caracter general. De igual 
mancra el trabajador podra alquilar su vivienda habitual sin necesidad dc 
proceder a recabar autorization de la Entidad. 

En el caso de generarse vacantes en la provincia de origen, el trabajador 
trasladado tendra un derecho prefcrente a ocupar la plaza que ha quedado 
vacante, siempre que las caractcristicas del puesto lo pennitan, teniendo en 
cuenta para ello el pcrfil profcsional, idoncidad y compctcncias, valorados 
a criterio dc la Entidad. 

Tcrcero.- Extincion del contrato por rcchazo del traslado. 

El trabajador podra rechazar el traslado que le haya sido comunicado en los 
treinta dias siguientes a la comunicacion, optando por la extincion 
indemnizada de su contrato, con derccho en tal caso a percibir las siguientes 
compensaciones: 

a) Una indemnizacion dc 33 dias dc salario por ano dc scrvicio 
sin tope maximo, salvo en el caso dc trabajadores que hubicran 
podido acogerse por razon dc edad a la medida dc 
prejubilacion, y no lo hubicscn hecho, en cuyo caso la 
indemnizacion sera de 20 dias de salario por ano dc scrvicio 
con cl limite de 12 mensualidades. 

ecoo 

b) Adicionalmente, una indemnizacion por cada trienio completo 
dc prestation de servicios cumplido en la Entidad dc 2.500 

euros 
c) Una indemnizacion en funcion de la antiguedad dc: 

hasta 5 anos 
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b. 10.000€ hasta 10 anos 
c. 15.000C hasta 15 anos 
d. 20.000€ hasta 20 aiios 
e. 25.000C hasta 25 anos 
f. 30.000 euros desde 25 aiios o mas 

d) La Entidad sc hara cargo del coste de un plan de recolocacion 
en favor del trabajador, suscnto con una emprcsa de 
Outplacement y durante un periodo maximo de 15 mescs. 

c) Las indemnizaciones adicionalcs dc los puntos b), c) y d) no 
scran de aplicacion a trabajadores que hubieran podido 
acogersc por razon dc edad a la medida dc prejubilacion. 

CAPITULO IV.- ARMONIZACION DE CONDICIONES DE 
TRABAJO. 

Primero.- Principles rcctores y garantia dc retribucion 

Se garantizan las pcrccpciones, en computo anual, tanto dc la retribution 
dineraria bruta total como del salario bmto de convenio, a los 
trabajadores procedentes dc Banco Caixa Geral como consccucncia dc 
su integration en Abanca. En consccucncia, no sc gencrara incremento 
salarial alguno para cstos trabajadores, salvo el que derive de la parte 
proportional del trienio devengado a la fecha dc efectos establctida en 
presente capitulo, siempre que en este ultimo supucsto no percibicran 
algun concepto retributivo que tuviera la naturaleza de compensable o 
absorbible, como son la "retribution voluntaria" y el "complemcnto 
voluntario personal" [antcriormente en BCG denominados Prccio 
Retribucion Voluntaria (1582), Precio Retribucion Voluntaria Abs. 
(1602) y Prccio Complemcnto Voluntario Personal Absorbible (1512)], 
en cuyo caso operara la compensation y absortion de la parte del fricnio 
devengada. 
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Los conceptos salarialcs de los actuales convenios colectivos de 
aplicacion (Banca y EEFF de Ahorro) son los siguientes: 

C O N V E N I O BANCA 

Sueldo Base 
Antiguedad 
Antiguedad Tecnicos 
Plus Transitorio 
Equiparacion nivel VIII 
Compensation Fiestas 
Difer. Art. 15.4.2 
Participation Ben XXII 
CCB 
Plus Polivalencia 

ENTIDADES FINANCIERAS 
D E A H O R R O 

Sueldo Base 
Sueldo Base 2 
Antiguedad 
Plus Convenio Fijo 
Plus Convenio Variable 
Diferencia de Nivel 

El salario a percibir bajo el CC de EEFF de Ahorro no podra ser inferior 
al establecido en el CC de Banca. 

De operar la absortion y/o compensation de aquellos conceptos 
retributivos (complcmentos, pluses u otra denomination, ya 
mencionados antcriormente) que mvieran tal caracteristica, csta se 
realizara en primer lugar sobre aquellos que tuvieran una naturaleza 
personal, y seguidamente, sobre aquellos otros, de naturaleza funcional. 

Se adjunta como Anexo II mapa de conceptos BCG y su conversion y 
caracteristicas a partir del 1 de julio de 2020. 

Segundo.- Fecha de efectos de la armonizacion 

La fecha dc cntrada en vigor dc estc capitulo sera la dc 1 de julio de 2020 
(nomina de la mcnsualidad de julio), salvo respecto dc aquellas materias 
en las que sc pacte exprcsamente una cspecifica fecha de efectos 
difcrcnte. 
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Tcrcero.- Antiguedad reconocida. 

A todos los efectos dcrivados de la relation laboral sc considcrara como 
fecha de ingreso aquella que sc tuviesc acrcditada o reconocida en BCG 
(con idcntico alcancc que dicho reconocimicnto hubiera tenido cuando 
sc rcalizo), al tratarsc dc un supucsto dc subrogation emprcsarial del 
articulo 44 del Estatuto dc los Trabajadores. 

Cuarto.- Equiparacion dc niveles 

La plantilla origen BCG sc intcgrara en cl CC dc EEFF dc Ahorro en los 
niveles que a continuacion sc dctallan conforme a la siguiente tabla dc 
conversion: 

NIVEL DE ENTIDADES 
NIVEL DE BANCA FINANCIERAS DE AHORRO 

I 
II 
III 
rv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX** 

X 
XI 

I 
II 
III 
IV 
v* 
VI* 
VII* 
VIII* 
IX* 
X* 
XI* 

tccv 

* Las pcrsonas incluidas en estos niveles se situaran en el nivel 
inmediatamente inferior o inferiores al actual, siempre que, a igual 
nivel, o a inferior o inferiores, se produzca incrcmento salarial. 
**Aquellas per^sonas que cstuviescn percibiendo el conccpto 
"Equiparacion \Nivcl VIII" -Codigo SAP 4072 , Codigo Mcta4 
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1542- del Convenio de Banca scran Ucvadas al nivel VIII dc 
EEFF. 

En relation ancxa (Anexo III) sc dctalla la conversion dc nivel y de 
retribution de cada persona origen BCG afectada. 

Quinto.- Liquidation trienios de antiguedad 

Se procedera a liquidar a los trabajadores procedentes de Banco Caixa 
Geral, a fecha 30 de junio de 2020, tanto la parte proporcional del tiienio 
devengado dc antiguedad como la del trienio de Tecnico. 

El importe resultantc podra induirse, bien dentro del concepto salarial 
antiguedad, bien integrarsc dentro del salario base siempre que la 
homologation lo permita, rcspetando el principio de que el salario dc 
convenio total sea igual o superior al del convenio antenor. 

El siguiente trienio a devengar sera el correspondicntc al periodo julio 
2020 - junio 2023, para cl personal comprendido entre los niveles del I al 
VIII, devengo que sc producira en cl mes dc julio de 2023 (salvo 
promotion a nuevo nivel producida en dicho periodo y que conlleve la 
liquidation dc la parte proporcional del trienio del nivel anterior). 

Ccto 

Sexto.- Asccnsos o cambios dc Nivel 

El personal de BCG que quede incluido entre los niveles IX, X, XI y XII 
ascendera al siguiente nivel scgun cl siguiente esquema: 

• IXJS de niveles IX, X, XI y XII ascenderan al nivel superior segun 
establece el articulo 23 del CC de EEFF de Ahorro, tomando 
como fecha de initio de computo para el ascenso la de 01 de encro 
de 2020, salvo que aplicando la antiguedad en BCG, por cl articulo 
23 del citadp CC de EEFF de Ahorro, le corresponda una fecha 
anterior para Ucvar a efecto el ascenso. 
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El personal que qucdc incluido en los niveles XIII y XTV 
ascendera al siguiente nivel segun lo que se establezca en el 
articulo 23 del CC de EEFF de Ahorro, tomando como fecha de 
initio del computo para cl ascenso la de 01 dc cnero de 2020. 

Septimo.- Clasificacion de oficinas 

Las posiciones de responsabilidad en la Red dc Oficinas se rigen por cl 
sistema establecido en el acuerdo sobre Clasificacion dc Oficinas vigente 
en ABANCA, dc fecha 16/10/2013. Las oficinas dc origen BCG sc 
clasifican como oficinas tipo X en cl cjercicio 2020 (correspondicntc al 
cjercicio 2019), ajustandose, si procede, los Salarios Minimos 
Garantizados dc sus posiciones de responsabilidad a lo establecido en cl 
acucrdo sobre Clasificacion de Oficinas vigente en ABANCA con fecha 
dc efectos dc 1 de julio dc 2020. 

Dc scr tccnicamente posiblc, las oficinas de origen BCG se incorporaran 
a la Clasificacion dc oficinas del cjercicio 2020 a clasificar en 2021. 

Octavo.- Ayuda de hijos y ayuda para la formation 

A partir del 1 dc julio de 2020, sera de aplicacion a la plantilla origen 
BCG, intcgramente, lo establecido en los articulos 54, 55 y 56 del CC de 
EEFF de Ahorro en lo rcferentc a la "ayuda de hijos" y "ayuda para la 
formation", dejando de percibirse en la misma fecha la ayuda de estudios 
de hijos dc empleados vigente en BCG. 

C(W 

A partir del 1 dc cnero de 2021 dejaran de percibirse los pluses del 
Acucrdo 2008 - "Acucrdo de Homologation dc Bcncficios Sociales y 
Condiciones de Trabajo- ("Compensation Acucrdo 01/01/2008" 
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digo Meta4 1302, "Complemcnto Acuerdo 01/01/2008" codigo 
Meta4 1312) y "Economato Laboral" codigo Mcta4 1922,. 

A partir del 1 de julio de 2020, se unificaran en un solo complemcnto 
personal, congelado y absorbible, los siguicres conceptos: "Prccio Ayuda 
Alimentaria Ant. Banco Luso" codigo Mcta4 1872, "Bolsa de Vacacioncs 
Complcmcntaria" codigo Mcta4 2005 y "Prccio Compensation Ayuda 
Medica" codigo Meta4 1932 (estc ultimo con reduction, en los casos en 
que se acceda al seguro medico general para la plantilla de ABANCA, de 
250 euros brutos anuales). 

Noveno.- Seguro medico 

Los trabajadores procedentes de Banco Caixa Geral que fueran 
beneficiarios del seguro medico con pago a cargo de la Entidad, dejaran 
de percibirlo el 31 de dicicmbre de 2020, susrituyendose por cl seguro 
medico establecido con caracter general en ABANCA, con las 
aseguradoras SANITAS o CASER segun libre election, cuya prima sc 
satisface entre el Banco y la persona trabajadora al 50%. Rcspccto del 
50% dc la prima a cargo de la persona trabajadora, esta podra integrarsc 
en cl sistema de retribution flexible vigente en ABANCA, asi como la 
prima vinculada al conyuge y descendicntes hasta cl Iimite dc edad 
contemplado en la poliza. El regimen descrito sera aplicable a toda la 
plantilla a partir de la firma del presente acuerdo, tras los tramites 
individuales neccsarios para el alta en la poliza. 

Decimo.- Prevision social complementaria 

En materia de prevision social complcmcntaria, sin perjuicio del proceso 
de integration en el Plan de Pensiones del Personal de ABANCA de los 
derechos ecgnomicos que mantiene la plantilla origen BCG con frfcha dc 
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ingrcso posterior a 8 de marzo dc 1980 en el "Plan dc Prevision Social 
Emprcsarial dcBCG", con efectos del 1° de enero de 2021 se integraran 
en cl "Plan dc Pensiones del Personal dc ABANCA, con el regimen de 
prestacioncs y aportacioncs prcvistas en cl "Acucrdo dc Prevision Social 
Complcmcntaria de ABANCA" dc 4 dc dicicmbrc dc 2019. 

Los trabajadores ingrcsados antes del 8 de marzo de 1980 (sistema dc 
prestation definida) que tienc sus compramisos por pcnsioncs 
exteriorizados en polizas de seguros, mantendran los citados 
compramisos y los instrumentos de exteriorization en sus mismos 
tenninos, subrogandose ABANCA en la position que como tomador dc 
las polizas de exteriorization de compramisos por pensiones tenia BCG. 

Se creara una comision dc Prevision Social (PS) - BCG para cl estudio y 
analisis dc una posiblc modification o sustitution del sistema de 
prestation definida para jubilation del colcctivo proccdcntc de BCG 
anterior a 8 de marzo de 1980, asi como la viabilidad dc una posiblc 
sustitution y homogeneization, en su caso, dc las prestacioncs dc ricsgo 
de este colectivo, a fin dc cquiparaxlas con las previstas para cl resto dc 
la plantilla en el Plan de Pcnsioncs del Personal de ABANCA. Dicha 
comision se rcunira en cl periodo scpticmbrc - dicicmbrc 2020, con la 
pcriodicidad ncccsaria a efectos de presentar sus resultados a 31 de 
dicicmbre de 2020. 

Dccimoprimcro.- Prestamos y anticipos 

En materia de prestamos se mantendran las condiciones contractuales de 
aplicacion a la cartera viva de prestamos que tenga concedidos cl personal 
proveniente dc BCG hasta su cancelation. 

A partir de la firma del presente acuerdo, a las nucvas operationes de 
prestamos y anticipos que sc soliciten y formalicen por la plantilla, les 
sera de aplicacion lo establecido en el Reglamento de prestamos y 
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anticipos de ABANCA, asi como, en su caso, la Ofcrta Financiera que 
para la plantilla se encucntre vigente en cada momento. 

Decimosegundo.- Seguros de vida, accidentes y asistencia en viaje 

1. Seguro de vida: Poliza EG01 suscrita con la aseguradora 
ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA): 

Con efectos del 31 de ditiembre dc 2020 se procedera a la 
cancelation de los seguros de vida y accidentes que a titulo 
individual o colectivo tuviera en vigor la plantilla origen BCG. 

Con efectos del 1° de encro de 2021, la plantilla origen BCG podra 
adherirsc de manera voluntaria a la poliza colcctiva de vida (F.G01) 
que ABANCA ticne suscrita con la aseguradora ABANCA Vida y 
Pensiones, cuya prima cs abonada en un 50% por el Banco, con 
las siguientes coberturas (los capitales no son acumulablcs) y 
contingencias: 

CC&Q 

- Incapacidad Pcrmancntc Total: 20.000 € 
- Incapacidad Permanente Absoluta y GI: 50.000 £ 
- Fallecimiento por cualquier causa: 50.000 € 
- Fallecimiento por actidente de circulation: 60.000 £ 

2. Seguro de Accidentes: Poliza 250.565 suscrita con la 
aseguradora CASER: 

Con efectos del 31 de dicicmbre de 2020 se procedera a la 
cancelation de los seguros de accidentes que a titulo individual o 
colcctivo tuviera en vigor la plantilla origen BCG. 
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Con efectos del 1° dc cnero dc 2021 sc integrant automaticamente 
en la poliza de accidentes suscrita por ABANCA con CASER la 
plantilla con origen BCG, con las siguientes coberturas y 
contingencias: 

- Fallecimiento por Accidcntc: 36.060,73 € 
- Invalidcz Permancntc Total por accidcntc: 84.141.69 £ 
- Fallecimiento por infarto laboral: 12.020,24 € 
- Fallecimiento/1nvalidez por atraco (en el trabajo): 300.000,00 € 

3. Seguro de asistencia en viajes y accidentes de trabajo: Poliza 
50.226.829 suscrita con la aseguradora CASER. 

Con efectos del 1° dc julio de 2020, la plantilla origen BCG se 
intcgrara automaticamente en la titada poliza, con las siguientes 
coberturas y contingencias: 

Seguro de accidentes: 

- FaUecimicnto por accidcntc dc circulation: 150.000 € 
- i.P. Absoluta por Accidcntc dc Circulation: 150.000 € 

Adcmas, cubrc asistencia de viajc laboral (gastos de asistencia 
medica, gastos odontologicos de urgenria fuera del pais de 
residencia habitual, traslado por fallecimiento, etc.) 

Dccimotercero.- Vacacioncs 

Î as vacacioncs scran, con caracter general, dc 25 dias laborablcs, salvo 
para cl personal que tenga 15 anos dc antiguedad que scran 26 dias y para 
cl personal con 20 anbs dc antiguedad, que tendra derccho a 28 dias. 
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5164) 



Con caracter transitorio y exccpcional, para cl cjercicio 2020, cl sistema 
dc vacacioncs y dias dc librc disposition cxdusivamente para el personal 
proccdentc de Banco Caixa Geral sera el siguiente: 

ANTIGUEDAD A 31/12/2020 
Menos de 15 anos 
Entre 15 y 19 anos 
20 anos o mas 

Vacaciones 
24 
25 
26 

Libre Disposition 
3 
2 
2 

Las pcrsonas con Jornada partida en BCG a fecha dc fusion mantendran 
cxdusivamente para cl cjercicio 2020 un dia adicional de vacacioncs. Las 
pcrsonas que a fecha de fusion tengan una antiguedad inferior a 15 anos 
en BCG disfrutaran de un dia adicional de fibre disposition 
exclusivamente en el cjercicio 2021. 

Decimocuarto.- Premio por antiguedad 

Desde la cntrada en vigor del presente acucrdo, al personal que cumpla 
25 anos dc servicios, computando a estos efectos el periodo de servicios 
prestado en BCG, lc sera de aplicacion lo establecido con caracter general 
para la plantilla de ABANCA en materia de premio por antiguedad. 

A fin de garantizar que las personas que acrcditen cntrc 26 y 30 aiios de 
antiguedad a fecha de firma de estc acucrdo, que no hayan disfrutado del 
premio dc antiguedad a los 30 anos vigente en BCG, tengan acceso al 
premio scrialado en estc punto, sc cstablece de forma transitoria el 
disfrutc del referido premio en funcion dc la siguiente tabla: 

CC** 

Ano de incorporation a BCG 

1? / tf 

Ano del premio de antiguedad 
2020 
2021 

23 

5iB-s) 



1992 
1993 
1994 

2022 
2023 
2024 

Decimoquinto.- Igualdad 

Desde la cntrada en vigor del presente acuerdo queda sin efecto el Plan 
dc Igualdad dc BCG, sustituyendose en su lntegridad por el dc 
ABANCA. 

Si a la fecha dc efectos del prcscntc acucrdo alguna persona estuviera 
disfrutando de alguna medida de conciliation prcvista en cl Plan dc 
Igualdad de BCG, la misma continuara rigiendose, hasta su finalizacion, 
por lo establecido en cl mismo, salvo que fucra dc intercs para la persona 
rcnunciar a ella y solicitarla al amparo del regimen previsto en cl Plan dc 
Igualdad de ABANCA, siempre que tal option tuvicrc cl oportuno encajc 
legal o reglamcntario. 

Decimosexto.- Incorporation tras suspension del contrato 

El personal de BCG que sc incorpore a ABANCA tras la firma del 
presente acuerdo, proveniente dc una situation de excedencia o cualquier 
otra situation que conllevc la suspension del contrato de trabajo, lo hara 
en las condiciones establecidas en el mismo. 

Dccimoseptimo.- Pacto global, derogation acuerdos c 
interpretation conjunta 

El prcscntc acucrdo forma un conjunto unitario en el que no resultan 
admisibles internretacioncs o aplicationcs que, a efectos dc pronunciarsc 
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sobre situaciones individuales o colectivas, valorcn aisladamcnte las 
estipulaciones que se establecen. 

I^as partes firmantes del presente acuerdo reconoccn expresamente que 
las condiciones laborales recogidas en el mismo, en el CC de aplicacion 
(EEFF de Ahorro) y demas acuerdos colectivos de ABANCA y 
regulation- interna sobre estas materias, globalmente consideradas, son 
supcriores a las que tertian asignadas en BCG, por cuya razon todas las 
mejoras laborales, sociales y conceptos extrasalariales que venian 
disfrutando anteriormente se compensan y sustituyen en su totalidad por 
las que a partir del presente acuerdo de homologation les corresponded 
Desde la fecha de efectos del presente Capitulo (1 de julio de 2020), o 
desde la especifica en aquellas dcterminadas materias que ticnen una 
diferente, seran de aplicacion los bencficios sociales existentes en 
ABANCA, sustituyendo en la totalidad a los que se venian disfrutando 
en BCG. 

En todo lo no previsto en cl presente acuerdo se estara a lo dispuesto en 
el CC de aplicacion a toda la plantilla de ABANCA (en la actualidad, CC 
dc EEFF de Ahorro) y por los acuerdos colectivos vigentes en 
ABANCA. 

Por tanto, qucda derogado y sin efecto cualquier pacto o acuerdo 
colectivo y /o individual existente con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente acuerdo que regule las materias comprendidas en el 
mismo. En particular queda derogado y sin efecto cl "Acucrdo de 
Homologation de Beneficios Sociales y Condiciones de Trabajo de 27 de 
dicicmbre de 2007" firmado en BCGB, asi como su Ancxo y cualquier 
otro que pudiera existir sobre estas materias. 

Xcoo 

CAPITULO 1 V.- ARMONIZACION Y ORDENACION DE 
HORARIOS DE TRABAJO 
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Pr imero- Se mantendra cl marco general de regulation del horario de 
trabajo contenido en el acucrdo colectivo de 26 dc dicicmbrc de 2014. En 
consccucncia, sc mantendran tambien con su propia regulation y alcancc las 
jornadas y horarios espcciales que sc encuentrcn actualmente amparados en 
otros acuerdos colectivos o en pactos o contratos individuales. En todo caso 
los acuerdos individuales postcriorcs a la firma del prcscntc acucrdo debcran 
ajustarsc al marco establecido en el mismo. 

Segundo.- Con caracter general, y al margen dc lo establecido en cl apartado 
anterior, la Jornada anual cfectiva de trabajo en la emprcsa no sera superior 
en ningun caso a 1623 horas, a la que podran anadirse hasta 32 horas 
adicionales dedicadas a fonnacion. 

Tercero- Cuando al amparo de pactos colectivos 0individuales el personal 
destinado en servicios centrales tcnga rcgulada un horario flexible o partido, 
cl marco horano debcra cstar comprendido cntrc las 8,30 y las 18,00 horas, 
con un periodo o pcriodos dc descanso dentro dc la Jornada dc un total dc 
una hora y media y, en todo caso, con la garantia de que la flexibilidad habra 
de garantizar cl scrvicio a la red comercial. Los viernes de los pcriodos dondc 
sc hagan dichas jornadas cl horario sera dc 9 a 14:30. 

frco 

En el caso dc los empleados dc servicios centrales que se encuentren en el 
horario general al que sc refiere el punto 1 del acucrdo colectivo de 26 de 
dicicmbre de 2014, el horario dc la tarde de prestation de servicios sera de 
16 a 18,30 horas, con media hora de flexibilidad en su initio y finalizacion, 
y cstablcciendose los turnos necesarios para que se cubran los servicios las 
tardes comprcndidas cntrc cl lunes y cl jucves dc cada scmana. 

Cuarto.- Sc modifica cl numero dc gestorcs cspctializados establecido en cl 
apartado 2 del acucrdo colcctivo de 26 de dicicmbre de 2014, como 
consccucncia dc la incorporation de los empleados que tiencn actualmente 
una Jornada partida en BCG, fijandolo en un numero maximo de 550 
trabajadores que pucden scr designados como tales, comunicandolo por 
cscrito individualmcntc a cada trabajador designado. Todo cl pcysonal que 
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venga realizando en BCG Jornada partida seguira percibiendo el importe por 
compensation dc dicha Jornada como complemcnto personal no absorbible 
ni revalorizablc y, con independencia de que siga o no realizando dicha 
Jornada. En todo caso la Jornada debera cstar comprendida entre las 8,00 y 
las 18,30 horas. 

En el caso de los empleados de la red comercial que se encuentren en cl 
horario general al que sc refiere el punto 1 del acuerdo colectivo de 26 de 
diciembre de 2014, el horario de la tarde de prestation de servicios sera de 
16 a 18,30 horas, con media hora de flexibilidad en su inicio y finalizacion, 
y establecicndose los turnos necesarios para que se cubran los servicios las 
tardes comprendidas entre el luncs y el jueves de cada semana, salvo en las 
oficinas rurales de 3 o menos empleados que mantendran un turno fijo. Kn 
todo caso, no podra supcrarsc la Jornada maxima anual seiialada en el 
apartado segundo del prcscntc Capitulo. 

CAPITULO VI.- CLAUSULA DE CIERRE Y COMPROMISOS 

Primero.- Las partes consideran que globalmcntc consideradas las 
condiciones pactadas para los trabajadores procedentes de Banco Caixa 
Geral son superiores a las que venian disfrutando antes dc su fusion, por lo 
que entienden que la modification dc condiciones que pueda afectar en 
particular a cada trabajador esta plenamente justificada y no requiere de 
compensation especifica distinta de la aplicacion del marco general de 
condiciones que aqui sc establccc. 

Sejjundo.- Quedtn dcrogados y sustituidos todos los acuerdos colectivos o 
individuales anteriores en los que se establezcan condiciones distintas a las 
establecidas en el presente acuerdo en las materias rcguladas o en 
cualesquicra otras que establetieran beneficios sociales o condiciones 
mejores respecto de las establecidas en cl convenio colcctivo del sector. Dc 
estc modoy las condiciones aplicables a la plantilla dc Abanca -con 
independerttua dc su origen- seran la establecidas en dicho Convenio 
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Colcctivo, en cl presente acuerdo y, en lo que no resulte incompatible con 
lo aqui pactado, en los acuerdos colectivos suscritos en cl ambito de Abanca 
con antcrioridad a la fusion con Banco Caixa Geral. 

CAPJTULO VIL- COMISION DE SEGUIMIENTO 

Se creara una Comision de Seguimiento, dc caracter paritario, de 
interpretation, seguimiento y desarrollo del acuerdo, integrada por la 
representacion de las organizaciones sindicales firmantes y por la 
representacion de la Entidad. 

La Comision tendra como funcioncs, entre otras posiblcs, las dc interpretar 
cl mismo, rccibir information, asi como rcsolvcr las situacioncs dc conflicto 
que pudicran producirsc en la aplicacion de las condiciones establecidas en 
cl prcscntc acucrdo. 

Espccificamcnte, la empresa dara information puntual sobre el listado dc 
gestorcs cspccializados vigente en cada momento a efectos de la 
a miprobacion del cumplimiento dc lo previsto en el Capitulo V del prcscntc 
acucrdo. 

La Comision se rcunira al menos una vez cada tres meses, levantandose acta 
de las mismas. 
CAPlTULQ VUL- ENTRAPA EN VIGOR 

Las partes somcteran el presente acuerdo para su plena validez, a la 
ratification dc los organos dc decision de sus respectivas Organizaciones 
Sindicales y a los organos dc decision dc la Entidad. 

CCCrO 

En todo caso, la entrada en vigor dc lo establecido en el Capitulo I del 
prcscntc acucrdo colcctivo qucda condicionada y diferida a la conclusion 
con acucrdo del periodo de consultas que se iniciara para dar cumplimiento 
a lo establecido en los Capitulos III, IV y V del mismo. 
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ANEXO I.- DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE POR PROVINCIA 

Red / SSCC Amortization 

RED/Segmentos 

SSCC 

A Coruna 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

Madrid 

Vizcaya 

Badajoz 

Alava 

Leon 

Salamanca 

23 

17 

14 

75 

12 

3 

2 

2 

6 

2 

156 

Madrid 

Caceres 

Pontevedra 

87 

3 

4 

94 

TOTAL AMORTIZACION 

29 



ANEXQ II: Mapa de conceptos 
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ANEXO III: REI^ACION DE NIVELES 

Niveles Banca / Ahorro 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

Nivel 6 

Nivel 7 

Nivel 8 

Nivel 9 

Nivel 10 

Nivel 11 

1 

24 

II 

30 

III 

26 

IV 

59 

V 

83 

VI 

1 

85 

VII VIII 

4 1 

58 1 

67 

IX X XI 

24 6 2 

18 1 

XII 

7 
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