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                                  SEGUIMOS NEGOCIANDO 
 
Celebradas las reuniones de los días 8 y 9 la postura de la empresa es: 
  
100 bajas mediante ERE. 
- Salidas hasta 30 de Junio (a final de cada mes). 
- La adscripción voluntaria al ERE debería ser aceptada voluntariamente por ambas 
partes. 
- El Banco podría contratar ETTs para cubrir las bajas temporalmente. 
- Las condiciones del personal que se quede serían las mismas condiciones sociales 
hasta el acuerdo de la homologación excepto el número de pagas que se abonaran 
prorrateadas en el mismo sentido que en BS a partir del 1 de Abril de 2014. 
 
Bajas de mutuo acuerdo. 
- Documento individual de extinción de mutuo acuerdo. 
- 60 bajas mínimo para quienes tengan 58 a 62 años a fecha 15 de Marzo de 2014. 
- Con 80% Salario bruto convenio en un solo pago. 
- 100% convenio especial pagado por la empresa con los incrementos anuales que 
correspondan sin reversión a viudedad. 
- Complemento pensión 90% PE 65 años a partir de los 63 años, en caso de 
fallecimiento, en el periodo anterior a la jubilación, las viudas y/o los herederos tendrían 
la posibilidad de recuperar en ese caso la provisión matemática del PE que tenía el 
empleado al momento de la baja en plantilla. 
- Posibilidad de contratar plantilla en el supuesto de que no se cubran las vacantes de 
Galicia con los traslados. 
 
Nuestra postura sigue siendo: 
 

- no superar nunca las 140 bajas que marca Bruselas, rebajando esa cifra con el 
mayor número de prejubilaciones posibles, no solo en BG, sino también en 
Banco Sabadell que en ciertas zonas cuenta con gente mayor de 57 años.  

- 80% salario bruto real. 
- Convenio especial de la S.S. a cargo del banco revisado anualmente. 
- 90% del P.E. de los 65 a percibir a partir de los 63 años con salarios revisados o 

alternativamente sin salarios revisados pero con cláusulas de rescate por el 
cónyuge. 

- Si estas medidas no fuesen necesarias para cumplir con Bruselas establecer un 
ERTE o en su defecto medidas similares a las de ese proceso. 
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