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         NEGOCIACION ERE – SURGEN GRANDES COMPLICACIONES 
 
Ayer, en sesión única a pesar de que la UGT consideraba necesario cumplir con el 
periodo fijado de reuniones de 2 días, se produjeron serios desencuentros en las 
conversaciones, que vienen a dificultar aún más si cabe la solución a esta situación. 
 
 UGT presentó una propuesta que, de forma resumida os trasladamos y que permitía: 

- Reducir drásticamente la necesidad de llegar a despidos obligatorios. 
- Repartir la carga, en cuanto al número de bajas, de mutuo acuerdo (prejubilaciones) 

en las dos entidades (BG y BS). 
- Reducir asimismo la necesidad de traslados “voluntarios”. 
- Igualar condiciones de salida del personal, de lo que YA es una misma entidad y 

facilitar la misma sin discriminaciones en razón de procedencia. 
 
PROPUESTA (por orden de secuencia de aplicación) 
 

BAJAS DE MUTUO 
ACUERDO 

TRASLADOS 
VOLUNTARIOS 

ERTE(Regulación 
temporal) 

* Documento individual de 
Extinción. 

* A desarrollar hasta 30-6-14. 
* Hasta 60 bajas BG y 60 BS. 
* Personal de 56 a 62 años-

preferencia edad. 
* 80%Salario Real-Forma pago 

total o anual  a voluntad del 
trabajador 

* 100% Acuerdo Especial SS. A 
cargo Empresa 

* Con incrementos anuales. 
* 90% del P.E. de los 65 años a 

percibir a partir de los 63. 
* Derecho de herederos a 

rescate si fallece el trabajador 
antes de los 63, de la provisión 

matemática. 
 

* Para cubrir exclusivamente 
las bajas de mutuo acuerdo. 

* A practicar a partir del 1-3-14 
y hasta el 30-6-14. 

*Cobertura temporal de 
desajustes por ETTs. 

* Prima de traslado 6000 euros 
por trabajador. 

* Ayuda Alquiler de 700 euros 
mes durante 2 años. 

* Resto de condiciones idénticas 
a las que se aplicaron en 

CAM. 

* Regular temporalmente y NO 
definitivamente. 

* Número afectados MAXIMO 
140. Requerimiento Bruselas. 

- Reducido con todas las salidas 
que se produzcan en el Banco. 

* Plazo máximo 2 años. 
 *  Retorno anticipado si el 

banco produce bajas o 
incrementa plantilla 

* Salidas desde 30-6-14. 
* Posibilidad de adscripción 

voluntaria. 
*Personal no afectado 
condiciones actuales, 

pendientes del pacto de 
homologación. 

 
El rechazo de la Empresa fue inmediato, afirmando que no estaban por la labor de 
reiniciar de nuevo las negociaciones, dando por hecho que las mismas avanzan en un 
camino con el que, al menos la UGT, ha expresado desde el inicio que no está de 
acuerdo. 
 
Con relación a su última posición la Empresa nos informó que está dispuesta a rebajar 
sus pretensiones y que en caso de que toda la representación sindical estuviera en 



posición de firmar, aceptarían que el ERE afectara a 90 trabajadores y a 50 Bajas de 
mutuo acuerdo (prejubilaciones), para un total de afectados de 140 trabajadores. 
 
La respuesta de UGT es que estamos en posición de negociar, que agradecemos la 
disponibilidad de la empresa para ajustarse al numero de 140 que desde el principio ha 
sido nuestro máximo tolerable, pero que creemos mejor el hacerlo con ERTE y no con 
ERE, porque confiamos que en el plazo de 2 años se van a producir bajas vegetativas y 
otras salidas voluntarias y no podríamos entender que ahora despidiéramos 
colectivamente para luego tener que contratar. No obstante, también manifestamos que 
nuestro documento no es una posición final inamovible, sino que seguimos 
absolutamente abiertos a analizar y debatir las propuestas que se nos deseen plantear, y 
que nuestra voluntad es de firmar solo aquello que resulte menos traumático para la 
plantilla. 
 
En cuanto al resto de compañeros representantes de otras opciones sindicales, al ser 
preguntados por la empresa sobre su posición, vinieron a manifestar que estaban 
dispuestos a negociar a partir del 90-50 propuesto, por lo que la reunión avanzó en 
analizar punto por punto los documentos que  puso encima de la mesa. 
 
UGT manifestó durante ese debate que estábamos de acuerdo con muchas de las cosas 
aportadas como mejoras o concreciones a la redacción del documento, pero ni queremos 
ni podemos renunciar a la defensa de nuestra propuesta. 
 
Es al final de la reunión cuando salta la controversia más importante y las 
complicaciones de este asunto, ya de por si graves, se multiplican al no estar la parte 
sindical (incluida sin ambages la UGT) dispuesta a que en ningún texto se consolide la 
discriminación salarial de los trabajadores de Banco Gallego con respecto a los de BS. 
La Empresa pretende hacer constar que aquellos seguirán percibiendo lo mismo que en 
la actualidad (una paga menos que BS) hasta que no se firme el acuerdo de 
homologación de condiciones, pero añadidamente no esta dispuesta a fijar ni siquiera 
una fecha tope para hacerlo. 
 
Es en éste momento cuando se produce la finalización abrupta de la reunión, al 
manifestar el Banco que el texto rechazado es para ellos irrenunciable.  
 
UGT pide entonces que quiere hacer constar en Acta lo siguiente: 

- Que somos absolutamente contrarios a que se practiquen “prejubilaciones” SOLO en 

Banco Gallego. Queremos que también durante la aplicación de la reestructuración 

emprendida se ofrezcan en Banco Sabadell, y al menos durante éste periodo, en 

IDENTICAS condiciones.  

- Queremos que en esas situaciones para los cálculos económicos se utilice el SALARIO 

BRUTO REAL, no el salario de convenio. 

- Queremos IGUAL TRABAJO-IGUAL SALARIO. No firmaremos nada que discrimine a los 

trabajadores de Banco Gallego con respecto a los de Banco Sabadell. 

- Por supuesto, TAMPOCO lo haremos si la discriminación es la contraria. 

 
Para concluir informar a todos que UGT sabrá valorar a la hora de definir su posición 
final,  cual es la opinión del conjunto de la plantilla afectada y la del conjunto de sus 
representantes sobre esta negociación, porque creemos en la unidad de acción y porque 



sabemos que la misma es cada vez más necesaria ante las continuas y constantes 
agresiones de las que estamos siendo objeto los trabajadores. 
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