30.11.2021

INTEGRACIÓN BANKOA – NOVO BANCO
3ª Reunión
Hoy se ha celebrado en Santiago la tercera reunión del periodo informal de negociación para la integración
de las plantillas procedentes de Bankoa y Novo Banco.
La empresa ha propuesto 2 procesos paralelos:
•

De una parte, un acuerdo de prejubilaciones voluntarias con las mismas condiciones económicas y de
edades del acuerdo de abril de 2020.

•

De otra parte, y para un colectivo de entre 180 a 190 personas, un despido colectivo con condiciones
a determinar.

Se nos ha planteado la homologación de condiciones para las plantillas procedentes de Bankoa y Novo
Banco, en los siguientes términos:
- Pasarán al Convenio de Ahorro con fecha 1 de enero de 2022.
- Se garantizan las percepciones fijas brutas totales.
- Se mantendrá la antigüedad reconocida o acreditada.
- El 31/12/2021 se liquidará los trienios en curso del Convenio de Banca. A partir del 1/1/2022 se
comenzará a generar un nuevo trienio de Ahorro, o se iniciará el ascenso por antigüedad
contemplado en el Convenio de Ahorro para los niveles inferiores.
- Las oficinas se incluirán en la Clasificación de ABANCA como tipo X para el año 2022, ajustándose los
salarios mínimos establecidos para los puestos de dirección y subdirección.
- En cuanto a previsión social, ayudas de estudios y resto de beneficios sociales, tendrán las mismas
condiciones que el resto de la plantilla de ABANCA.
Por parte de UGT, hemos solicitado que todas las salidas sean voluntarias y que se pueda ampliar hasta
finales del año 2022 la fecha de corte para las prejubilaciones, con objeto de dar salida un mayor número
de personas por esta vía.
La próxima reunión se celebrará el día 3 de diciembre en Santiago de Compostela, a las 11 de la mañana.

Os seguiremos informando de todo el proceso.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos, centro de trabajo y un teléfono de contacto.
También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos:
696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383

