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PRÉSTAMOS – ANTICIPOS - GASTOS 

Durante estos cuatro años transcurridos desde las anteriores elecciones, y tras la firma del Convenio Colectivo 

del sector, quienes lo firmamos —que no fueron todas las organizaciones — solicitamos de la empresa entrar 

a renegociar las condiciones de los préstamos y anticipos para la plantilla, así como intentar aunar las 

condiciones económicas de los desplazamientos por causa de la empresa. 

La consecuencia de esta negociación ha sido: 

o Para préstamos de adquisición de vivienda: 

- Conseguir que el mínimo garantizado ascienda a 216.000 euros, con independencia de 

mantenerse el límite de las 5 anualidades. 

- Ampliar el plazo a 40 años y permitir que se pueda llegar con el préstamo hasta los 75 años (en 

convenio es hasta los 65). 

- Bajar el tipo de interés mínimo a aplicar, pasando del 1,50% al 0,50%.  

- Y que si es con garantía hipotecaria, que la responsabilidad hipotecaria sea el principal y tres 

meses del interés nominal. 

o Para el préstamo social: 

- Rebajar el interés al Euribor sin diferencial, lo que implica préstamos al 0% durante el año 2018.  

o Para el anticipo social: 

- Que sin necesidad de justificación se incrementa hasta 15.000 euros, y se concede igualmente 
para compra de coche propio,… 

o En el pago de gastos por desplazamientos: 

- Que toda la plantilla pueda cobrar de la misma manera sus gastos, sean por formación o por otros 
motivos. 

Seguiremos trabajando. 

 

¡JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS! 



 

Para cualquier consulta adicional: 

Contactar con nuestros delegados y nuestras delegadas personalmente o en los teléfonos que tenéis disponibles 

en: http://www.ugtabanca.es/index.php/quienes-somos/delegados 

 

  

 

 

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

     Enviar un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  vuestro nombre, apellidos y teléfono de contacto.  

     O llamar a los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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