
Integración BCG 

ASCA (08-04-2020) 

 

Propuesta de ASCA para dar salida al excedente de personal planteado por la empresa, así como 

la armonización de condiciones de la plantilla procedente del BCG respecto de la de ABANCA, y 

la armonización de horarios de BCG:  

 

Tal como indicábamos en nuestras exposiciones y en el escrito presentado a la empresa en 

reuniones anteriores, somos conscientes que en un proceso de integración es necesario plantear 

medidas de ajustes ya que se producen solapamientos de oficinas de ambas entidades y 

duplicidad de puestos en los Servicios Centrales que hay que solventar.  

Creemos que es importante el mantenimiento de empleo y que éste sea de calidad, tanto en el 

clima laboral como en las condiciones y que las salidas que se realicen sean en las mejores 

condiciones para ambos, velando por la parte más vulnerable que son los trabajadores; más aún 

cuando las condiciones económicas son favorables a ABANCA (demostrable con los resultados 

publicados en los últimos años). 

La propuesta de salida de excedentes de personal planteada por la empresa es claramente 

insuficiente tanto en plazas como en condiciones económicas. 

 

Proponemos: 

1. Medidas de ajuste: Extinción de contrato por mutuo acuerdo. 

 Voluntariedad absoluta por parte del trabajador, como palanca de gestión del 

excedente. 

 85 % del Salario Bruto anual hasta la edad que pueda acceder a la jubilación. 

 Pago de la SS por parte de la empresa del 100% de la cotización actual del trabajador 

hasta la edad que pueda acceder a la jubilación. 

 Aclaración del régimen fiscal al que estaría sujeto este colectivo. 

 Ampliar la fecha de 58 años al 31-12-2020. 

 Concurso de traslados públicos: Si no se cubre el número de plazas en el ámbito 

provincial, que no se recurra a las bajas indemnizadas forzosas, sino que se oferten en 

otro lugar que haya más solicitudes de salida, respondiendo al criterio de edad y de 

antigüedad. 

 Compromiso de retorno en el momento que hubiera sitio y compromiso de no contratar 

más personal en esa comunidad. 

 Compensación de la “no aportación anual a los Planes de Pensiones” de este colectivo, 

en forma de gratificación. 



2. Movilidad geográfica: 

 El número de trabajadores traslados serán los suficientes para cubrir aquellos por 

motivos de cierre de SSCC en Madrid; solapamientos y reordenación de oficinas en la 

Red comercial; y por motivos de acceso a la prejubilación, con el máximo de 100 

trabajadores, hasta el 31-12-2020. 

  Será considerado traslado cuando el trabajador sea cambiado de lugar de trabajo a 

partir de una distancia de 25km. 

 Mayores compensaciones que las propuestas en la 4º reunión. 

 

 

3. Armonización de condiciones: Personal del BCG (aplicable desde la fecha de fusión): 

 Aplicación del Convenio Colectivo de Ahorro.  

 Equiparación del nivel el de Banca con el de Ahorro. 

 Beneficios sociales de ABANCA. 

 Previsión Social complementaria de ABANCA. 

 Será garantizado el salario total y complementos actualmente percibidos, por los 

trabajadores procedentes del BCG, incluso si en el nuevo puesto no desempeñan la 

totalidad de sus funciones que están descritas en cada grupo profesional. 

 

4. Armonización de horarios: 

 Se aplicarán los horarios que están en vigor en ABANCA según acuerdo de fecha 26-12-

2014. Modificación sustancial de condiciones de trabajo para la mejora de la 

productividad y la competitividad, estando los trabajadores en condiciones de 

inferioridad respecto del Sector. 

 

 

Se aceptará cualquier medida que no sea lesiva para los intereses de la plantilla, así como 

cualquiera otra de mejora. 

 

 


