
PLUSES y TRIENIOS NO ABONADOS 
 
En nuestro permanente compromiso de resolver de forma negociada las dificultades que día a día 
van surgiendo en las Relaciones Laborales, y más concretamente en la aplicación y desarrollo de los 
acuerdos alcanzados en los diferentes procesos de homologación, ayer nos dirigimos por escrito 
al Director de dicho área para que nos trasladara la posición de la Empresa en relación a dos 
cuestiones que nos vienen planteando los compañeros y compañeras en nuestras visitas a los 
centros de trabajo. Nos referimos a los pluses 145 y 140 (complementos funcional y funcional 
directivos) recogidos en el acuerdo de 15-06-2012 sobre Condiciones Sociales CAM, y también a los 
trienios de jefatura recogidos en el mismo documento. 
 
Solicitábamos, y citamos resumida pero textualmente, que: “en relación a ambos asuntos nos 
informara sobre los motivos que han ocasionado éstas situaciones, y que fueran 
regularizadas a la mayor brevedad”.  
 
Su respuesta no se hizo esperar; lo que agradecemos sinceramente ya que de éste modo podemos 
plantearnos sin demoras las acciones a emprender; y fue de forma extractada la siguiente: 

 
Considera la Empresa que, en  base a 
su lectura del acuerdo,  los pluses 
solo se deben percibir el primer año 
ya que se trata de un complemento 
variable, y su intención no fue nunca 
que fuera fijo. 
 

Respecto a los trienios, entienden 
que están cumpliendo con el tenor 
literal de la homologación, y se 
remiten a lo que se decida en la 
Demanda interpuesta sobre éste 
asunto.  

 

Desde UGT realizamos una lectura del texto del Acuerdo de Condiciones Sociales CAM absolutamente 

diferente al realizado por el Banco, y consecuentemente consideramos que no se está 

cumpliendo lo establecido. Por eso: 

 

• En cuanto a los trienios de antigüedad en jefatura, continuaremos adelante con nuestra 
personación en la demanda, tal y como ya hicimos en el Acto de Conciliación realizado en 
el SIMA el pasado mes de Febrero del corriente. 

 

• En lo referente a los PLUSES, acabamos de poner el asunto en manos de nuestro Gabinete 
Jurídico, para que estudien desde un punto de vista legal si tiene cabida la presentación de una 
reclamación judicial de carácter colectivo. A la vista de su opinión tomaremos con urgencia 
una decisión que comunicaremos al conjunto de la plantilla. 
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