
ACUERDO DE HOMOLOGACION CONDICIONES COLECTIVO CONVENIO COLECTIVO DE 
BANCA/CONVENIO COLECTIVO ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO 

A Coruna, 23 de iunio de 2015 

En representation del Banco: 

Antonio Cardenas Botas 
Javier Carpente Pineiro 

REUNIDOS 

/ I 

En representation de los trabajadores: 

PorCC.OO (28,65%) 

Maria Rita Gippini Estevez 
Maria Oliva Mourelle Diaz 
Ricardo Ares Pena 

Por CSICA (27,49%) 

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

Por ASCA (18,71%) 

Maria Mosquera Gonzalez 
Carlos Sardina Rivera 
Fernando Pineiro Anllo 

Por UGT (18,13%) 

Jose Ramon de Pliego-Valdes Gonzalez 

Por CGT (0,58%) 

, Javier Mera Gonzalez 
^Enrique Gonzalez Novoa 

v\ ^ 'r\t. act t 



MANIFIESTAN 

Suscriben el presente Acuerdo Colectivo las secciones sindicales de CC.OO, CSICA, ASCA, UGT Y 
CGT que representan el 93,56% de la representacion unitaria en el conjunto del Banco, 
teniendo ademas delegada la representacion especifica de los miembros del comite de 
empresa de la provincia de Leon del Banco Etcheverria en cada una de las secciones sindicales 
a las que pertenecen y, respecto de la delegada de personal del Banco Etcheverria en 
Zaragoza, en la seccion sindica! de CSICA. 

La seccion sindical CIG ha excusado su presencia en la reunion del dia de hoy, quedando 
pendiente de adhesion al acuerdo si lo considera oportuno. 

Las secciones sindicales firmantes lo someteran a la ratification de sus organos de gobierno 
correspondientes, al igual que la representacion del Banco, adquiriendo firmeza de no 
recibirse en el Banco (por parte de las secciones sindicales) o viceversa (en caso del Banco), 
comunicacion expresa y fehaciente en contrario en el plazo de 10 dias desde la firma del 
presente acuerdo. 

ACUERDAN 

PRIMERO: 

El presente acuerdo tiene como objeto la homologation del colectivo que actualmente se 
encuentra englobado en el convenio de Banca y su integration en el convenio colectivo de 
Entidades Financieras de Ahorro. 

SEGUNDO: 

El presente acuerdo se pacta bajo la premisa del mantenimiento (es decir, sin incremento 
salarial, salvo el derivado de la parte proporcional al trienio devengado a la fecha de efectos 
del presente acuerdo) tanto de la retribution dineraria bruta total como de la del salario bruto 
de convenio, en terminos anuales. 

Los cpnceotos salariales de ambos convAiios son los siguientes: 



Sueldo Base 

Antiguedad 

Antigiiedad Jefatura 

Plus Funcional 

Bolsa Vacaciones 

PlusCalidad 

Asignacion Transitoria 

Diferencia de Nivel 

Ahorro 

Sueldo Base 

Plus Convenio Fijo 

Antiguedad Consolidada 

Diferencia de Nivel 

El salario a percibir bajo el convenio colectivo de entidades financieras de ahorro no podra ser 
inferior al establecido en el convenio de banca. 

De ser necesaria la absorcibn y/o compensation de complementos, esta se realizara en primer 
lugar sobre complementos funcionales y, seguidamente, sobre los complementos personales. 

TERCERO: 

La aplicacion del presente acuerdo se realizara con efectos retroactivos del 1^ de enero de 
2015 en la nomina de la mensualidad de julio. 

CUARTO: 

A todos los efectos derivados de su relation laboral se considerara como fecha de ingreso 
aquella que se tuviese acreditada o reconocida en Banco Etcheverria. 

QUINTO 

Los empleados se integraran en el convenio colectivo de entidades Financieras de Ahorro en 
los siguientes niveles de acuerdo con la siguiente tabla de conversion: En relation anexa se 
detalla la conversion de nivel y de retribution de cada empleado, (su distribution en conceptos 
salariales se adjunta en soporte informatico - modo Excel, solo lectura, remitido en el dia de 
hoy por correo electronico desde el usuario U5956 Javier Carpente Pineiro a las 12:49 ). 



NIVEL DE ENTIDADES 
NIVEL DE BANCA FINANCIERAS DE AHORRO 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

VIII* 
IX* 
X* 
XI* 

* Las personas incluidas en estos niveles se situaran en el nivel inmediatamente inferior al 
actual siempre que a igual nivel se produzca incremento salarial. 

SEXTO: 

Se procedera a la liquidation a fecha 31 de diciembre de 2014 de la parte proporcional del 
trienio devengado de antiguedad como el del trienio de jefatura. 

El importe resultante podra bien incluirse dentro del concepto salarial antiguedad o bien, 
podra integrarse dentro del salario base siempre que la homologation lo permita, respetando 
el principio de que el salario de convenio total sea igual o superior al del convenio anterior. 

El siguiente trienio a devengar sera el correspondiente al periodo 2017-2020, liquidandose, 
para el personal comprendido entre los niveles del 1 al 8, en enero de 2020. 

SEPTIMO: 

El personal que quede incluido entre los niveles 9 y 12, ambos inclusive, ascendera al siguiente 
nivel segun establece el articulo 24 del convenio colectivo de entidades financieras de ahorro, 
tomando como fecha de initio de computo para el ascenso la de 01 de enero de 2015, salvo 
que aplicando la antiguedad en B/E, por art. 24 de convenio de entidades financieras de 
ahorro, le corresponda una fecha anterior pallia llevar a efecto el ascenso. 



r 
OCTAVO: 

Las posiciones de responsabilidad en la Red de Oficinas se rigen por el sistema establecido en 
el acuerdo sobre Gasification de Oficinas vigente en ABANCA, de fecha 16/10/2013. 

NOVENO: 

Las consolidaciones de aquellas personas de SSCC que actualmente estan percibiendo el 
concepto salarial "Diferencia de Nivel" se produciran una vez se acrediten dos afios de 
perception del mismo. 

En cuanto a las consolidaciones de la plantilla adscrita a Red de Oficinas, se regiran por lo 
dispuesto en el acuerdo sobre Gasification de Oficinas de fecha 16/10/2013. 

DECIMO: 

A partir de la firma del presente acuerdo, sera de aplicacibn, por entero, lo establecido en los 
articulos 58, 59 y 60 del convenio de Entidades Financieras de Ahorro en lo referente a la 
"ayuda de hijos" y "ayuda para la formation" a la plantilla. 

UNDECIMO: 

Las vacaciones seran 25 dias laborables salvo para el personal que tenga 15 anos de 
antiguedad que seran 26 dias y el personal con 20 anos de antiguedad que tendra derecho a 
28 dias. 

DUODECIMO: 

Los empleados pertenecientes al Plan de Pensiones de Empleados del Banco Etcheverria 
pasaran a integrarse en el Plan de Pensiones del Personal de ABANCA en los terminos y 
condiciones que se fijen en el proceso de negotiation que en esta materia se lleve a cabo, 
respetandose en todo caso, como minimo, sus actuales compromisos instrumentados en su 
Plan de Pensiones. 

En el supuesto de no alcanzarse un acuerdo especifico para este colectivo antes del 
cumplimiento del plazo de un ano desde su fusion con Abanca, se integraran en el plan de 
pensiones con las prestaciones establecidas en el convenio colectivo de Entidades de 
Financieras de Ahorro (Capitulo IX, excepto lo relativo al seguro de vida, que no seria de 
aplicacion al existiry pj^valeW la regulation interna especifica en la ma/eria). 



DECIMOTERCERO: 

Aplicacion a la plantilla de las disposiciones que rigen para el resto de personal de ABANCA 
(Reglamento de Prestamos y Anticipos laborales y demas normativa en vigor). 

DECIMOCUARTO: 

A partir de la firma del presente acuerdo queda sin efecto lo dispuesto en el punto sexto b) del 
acuerdo laboral de 25 de junio de 2013 de "modification sustancial de las condiciones de 
trabajo de caracter colectivo en NCG Banco, SA." en relation al personal integrado en Banco 
Etcheverria proveniente de NCG Banco con motivo de la transmision al primero del negocio 
bancario de 66 oficinas. 

DECIMOQUINTO: 

Al personal que tuviere su contrato de trabajo en suspenso con ABANCA Corporation Bancaria, 
SA por haber pasado a prestar servicios en ABANCA Mediation, Operador Banca Seguros 
vinculado, S.L., o cualquier otra participada, antes de la trasposicion regulada en el presente 
acuerdo, y siempre que rigiera su relation laboral anterior en el banco por el convenio 
colectivo de banca, le sera de aplicacion el presente acuerdo de trasposicion bien cuando 
retorne o reanude su relation laboral con el Banco, bien a su entrada en vigor, en funcion del 
convenio que se le este aplicando en la actualidad (mediation, banca ...). 

DECIMOSEXTO: 

Desde la entrada en vigor del presente acuerdo, al personal que cumpla 25 anos de servicios, 
computando a estos efectos el periodo de servicios prestado en Banco Etcheverria, le sera de 
aplicacion lo establecido con caracter general para la plantilla del Banco en materia de premio 
por antiguedad. 

DECIMOSEPTIMO: 

En todo lo no previsto en el presente acuerdo se estara a lo dispuesto en el convenio colectivo 
de aplicacion a toda la plantilla de ABANCA Corporation Bancaria, S.A. (en la actualidad, 
Convenio Colectivo de Entidades Financieras de Ahorro) y por los acuerdos colectivos internos 
de la Entidad. 

Si por resolution administrativa o judicial resultase modificada la base economica del presente 
acuerdo, especialmente los principios de igual retribution e igual salario de convenio que 
rigen la presente homologation, las partes se compnj 
anteriores premisas. 

eten a su renegotiation bajo la 


