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ACTA DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN Y  
FINALIZACIÓN CON ACUERDO 

DEL PERIODO DE CONSULTAS DEL EXPEDIENTE DE DESPIDO 
COLECTIVO DE CAIXABANK, S.A.  

 
 
En Madrid, a 1 de julio de 2021. 

 
REUNIDOS 

 
Por la representación empresarial:  
 
- Dª. Irene Mariegas 
- D. Armand Reixach 
- D. Josep Ibáñez 
- Dª. Marian García 
- Dª. María Jurado 
- Dª. Marina Mateo 
- Dª. Luisa Sagardoy 
- Dª. María José Valbuena 
- D. Carlos Gordo 
- D. Fernando Ortega 
 
Asisten también D. Martín Godino, Dª. Ana Godino y D. Álvaro Rodríguez, asesores de la 
firma Sagardoy Abogados. 
 
Por la representación de los trabajadores:   
 
q CCOO 

- D. Ricard Ruiz Palacio 
- Dª. Marina Sánchez 
- D. Manuel García Sánchez 
- D. Ignacio Javier García López 
- Dª. Ruth Bolaños 
Como asesor asiste D. Ángel Moral. 
 

q FINE (SECB y ASIP) 
- Dª. Begoña Peiró Hernández 
- Dª. Elena Díaz 
- Dª. Sonia Hernández  
Como asesor asiste D. Miguel Ángel Gil. 
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q UGT 

- D. Cati Llibre Alegre 
- D. Victoriano Miravete 
Como asesores asisten Dª. Raquel Ruiz y D. Carlos Montes. 

 
q ACCAM 

- D. Ángel Bartolomé Moreno 
Como asesor asiste D. Javier Moralejo. 

 
q CIC/SATE 

- D. José Antonio Muñoz 
Como asesor asiste D. Alberto Parras. 

 
q CGT 

- D. Ignacio Casado 
 
q SESFI 

- D. Alberto L. Martín 
 

q SIB 
- D. Pep Toni Sureda 

 
q FEC 

- D. Joan María Terribas 
 

q LAB-ELA 
- Dª. Ainara Castillo González 

 
q ACB  

- D. Jorge Miguel Terrasa 
 
q UOB 

- D. Joan Reynes 
 

 
 
La representación de la empresa saluda a los asistentes e inicia la reunión. 
 
Con respecto al acta de la anterior reunión (30 de junio), por ambas partes se procede a su 
firma. 
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Toma la palabra FINE (SECB y ASIP) que habla en nombre de toda la parte social y 
manifiesta que le gustaría comenzar esta intervención, dando las gracias y valorando muy 
positivamente los esfuerzos que se están realizando por todas las partes y que después de más 
de 2 meses están llevando a esta negociación a su final.  
 
No obstante aún separan a ambas partes dos cuestiones de vital importancia para la RLT que 
permitan el buen fin de esta negociación, como son el incremento al 2% de aportación al Plan 
de Pensiones del colectivo de CaixaBank y la eliminación de la movilidad de 40 Km. 
 
Quieren recordar que la parte social ha aceptado el descuento del desempleo, cuestión de vital 
importancia para la RLT, en el fondo y en la forma, como demostración de la buena fe que ha 
caracterizado a la parte social desde el inicio de las negociaciones  
 
Los equilibrios en cuanto a la previsión social de los que se ha hecho gala en todo el proceso 
deben verse plasmados en la subida del porcentaje de ese 0,25%, que con respecto al ahorro 
que conlleva el cambio de modelo no debe suponer para la empresa una barrera que ponga en 
riesgo la firma de esta negociación.  
 
La empresa ayer solicitó a la parte social el superávit de las pólizas de las prestaciones para 
facilitar la gestión técnica del proceso. Pues bien, la parte social estaría en condición de 
aceptarlo siempre y cuando la aportación al plan de pensiones del colectivo Caixa suba en su 
propuesta del 1,75% al 2%. Y quieren que conste en acta que esta concesión se realiza 
prácticamente a ciegas, puesto que no han podido disponer del tiempo ni los datos necesarios 
para realizar la cuantificación necesaria. 
 
En cuanto a la movilidad entendemos que, como ya han dicho en varias ocasiones y así quedó 
de manifiesto en el anterior ERE 2019 de CaixaBank, las medidas de flexibilidad acordadas, 
junto al límite de los 75km de movilidad, son suficiente garantía para poder acometer una 
reorganización de éxito. 
 
La plantilla de CaixaBank, toda, sin distinción de entidad de origen, ha demostrado su 
dedicación, responsabilidad, compromiso y esfuerzo, cuestiones que deben verse reconocidas 
con la firma de este acuerdo. 
 
La parte social espera que con la incorporación de estas dos condiciones se dé por cerrado la 
negociación del mayor ERE de la historia del sector financiero, el más largo y el más complejo. 
 
Como petición, solicitan el desglose por isla de los cupos provinciales de las islas Canarias y 
Baleares. 
 
Toma la palabra la empresa que da las gracias a la parte social por la intervención y por el 
tono. 
 
A continuación manifiesta que la percepción de la entidad es que sin un despido forzoso como 
ha comprometido, en un proceso donde se cierran más de 1000 oficinas, y en donde hay que 
reorganizar una plantilla de 40.000 personas, el instrumento de la movilidad a 40 km. es 
irrenunciable y no puede entenderse sustituido por la movilidad de 75 km, que es importante 
para la empresa, pero como “palanca” final. 
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Recuerda que es la parte social quien planteó quitar la movilidad por encima de 75 km., y la 
empresa lo ha aceptado, pero no puede renunciar a esa herramienta consistente en la movilidad 
a 40 km. porque se va a encontrar con un problema muy difícil de solucionar. Hay que tener 
presente que se trata de una movilidad menor, que es temporal ya que se enmarca dentro de 
ese proceso excepcional en el que se encuentra la entidad, como consecuencia de la fusión. 
 
Por ello, mantiene su postura, insistiendo en que no es posible aceptar la supresión que plantea 
la parte social. 
 
Continúa indicando que hay que tener en cuenta que la herramienta, consistente en la 
movilidad de los 40 km., fue una propuesta de la parte social, y fue la forma que tuvo de poder 
entrar al planteamiento de movilidad que está sobre la mesa. En un proceso complejo como en 
el que nos encontramos, considera que se trata de una medida que es muy fácilmente 
explicable y justificable tanto para la plantilla como para la parte social. 
 
La empresa manifiesta que agradece que la parte social haya dado pasos decisivos para 
acercarse a un acuerdo, recordando que la dirección también lo ha hecho, en un proceso muy 
complejo, derivado de la fusión, en el que se han generado muchas duplicidades y 
solapamientos. Insiste en que la empresa pudo renunciar a la forzosidad, elemento de 
oposición principal de la parte social, precisamente por aceptar el planteamiento de la parte 
social que incluía la movilidad de los 40 km. y sin ella lo cierto es que se queda sin ninguna 
“palanca” para poder gestionar los problemas que tiene la entidad.  
 
Es muy importante que la parte social entienda que la empresa no se ve capaz de renunciar a 
este elemento ya que incluso con la propuesta que está sobre la mesa le va a costar mucho 
gestionar una situación de tanta complejidad como la actual. Por ello, la Dirección pide esta 
herramienta a la representación de los trabajadores, que es indispensable, como gesto de 
reconocimiento a los pasos dados por la empresa, que son muchos, y en especial en el relativo 
a la retirada de la forzosidad. 
 
A continuación, toma la palabra la parte social que pregunta a la empresa cómo teniendo la 
movilidad de los 75 km. es necesario e imprescindible que tenga la movilidad de 40 km. 
Considera que la empresa pide esta movilidad porque es mucho más sencillo gestionar una 
movilidad de 40 km. que dos de 25 km, pero lo cierto es que la empresa perfectamente puede 
operar y dar solución a la situación actual por medio de la movilidad de 25 y de 75 km.  
 
Continúa, indicando que la empresa debe saber que a las personas trabajadoras no les daña 
tanto una movilidad de 25 km como una de 40 km. La empresa tiene que explicar la razón de 
su planteamiento, es decir, por qué es imprescindible para gestionar la situación actual el tener 
la herramienta de movilidad de 40 km. porque lo cierto es que no se entiende. 
 
Además, indica que, en cuanto a la pretensión del 2 % en materia de PSC, ha hecho los 
cálculos y le salen aproximadamente un coste de 4.000.000 €. Por esa cantidad no tiene sentido 
no firmar un ERE de esta envergadura. 
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La empresa responde a la parte social que lo cierto es que le cuesta escuchar que a la gente le 
daña una movilidad de 40 km. teniendo en cuenta el expediente ante el que nos encontramos y 
los pasos que han dado ambas partes. 
 
Toma la palabra la parte social y contesta que la RLT ha contribuido en esta negociación a 
proporcionar palancas a la dirección para gestionar la situación compleja en la que se 
encuentra, tanto palancas de coste como palancas de flexibilidad. No niega que en estos 
momentos haya una necesidad empresarial, pero es importante tener en cuenta que se han 
dado palancas en ambos ámbitos, tanto en costes como en modelos de distribución. En 
definitiva, la parte social ha contribuido para mejorar la situación, tanto para la empresa como 
para la plantilla. Y por ese motivo pide un esfuerzo a la Dirección en cuanto a estos dos temas 
que están sobre la mesa, y que seguro que para la empresa pueden considerarse menores. 
 
Por la empresa se insiste en que considera que si firmara el acuerdo en estos términos, la 
empresa se iba a encontrar con una dificultad real para gestionar esta situación por no tener 
una palanca como esta, que en todo caso es limitada. Sin esta palanca no se resuelve el 
problema de gestión que tiene la empresa ante la situación actual.  
 
A continuación recuerda que esa medida, se trata de una propuesta, razonable, hecha por la 
representación social, aceptada por la empresa, y que además la empresa ha renunciado a la 
palanca de más de 75 km.  
 
La empresa está convencida de que ambas partes tienen interés en cerrar este proceso con 
acuerdo, pero insiste: sin resolver esta cuestión de la movilidad, no es posible que la empresa 
firme un acuerdo. 
 
Por la parte social insiste en su planteamiento, y recuerda que con el sistema de movilidad 
establecido en el ERE de 2019 se pudo llevar a cabo la movilidad de forma razonable. Insiste 
en que la empresa no ha contestado a qué diferencia hay entre aplicar una movilidad de 40 km 
y dos de 25 km. Además, recuerda que la empresa no puede poner la excusa de que con la 
movilidad de 25 km se va a mover a toda la plantilla ya que cada día la empresa está moviendo 
a gente hasta 25 km; se trata de una cuestión aceptada por la plantilla. La movilidad de 40 km 
encima de la mesa por la parte social era a condición de que no hubiera ninguna movilidad 
forzosa más. 
 
cuando no se aceptaba ningún tipo de movilidad forzosa. 
 
Por la empresa insiste en que la empresa renunció a la movilidad de más de 75 km. porque 
estaba sobre la mesa la de 75 km. y la de 40 km.  
 
Además, continúa manifestando que la movilidad de 75 km. parte de un presupuesto distinto 
porque esa movilidad está limitada a un supuesto muy concreto; pero la movilidad de 40 km es 
una movilidad inicial para gestionar el día a día en este proceso, máxime teniendo en cuenta el 
proceso de integración de oficinas que debe acometer la entidad.  
 
Por la parte social insiste en que es posible dar respuesta a las necesidades que surjan con la 
movilidad de 25 km. 
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Por la empresa pide a la parte social que reconsidere su posición ya que es absolutamente 
necesario para la empresa la movilidad de 40 km. Por la parte social contesta que también la 
empresa puede reconsiderar su posición. 
 
Por la empresa la única solución que se le ocurre es “desincentivar”  la movilidad 40 km. con 
respecto a la de 25 km., compensando la movilidad de 40 km. Pero, insiste, la empresa no 
puede quitar la movilidad de 40 km. Manifiesta que, para desencallar la situación, podría 
valorar el  buscar algún esfuerzo de acercamiento en cuanto a la solicitud del 2 %. 
 
Por la parte social solicita un receso, que es aceptado por la empresa, pero ésta insiste en que 
no es posible la retirada de la movilidad de los 40 km. 
 
Finalizado el receso, siendo las 17:31 horas, toma la palabra la parte social e indica que va a 
hacer una propuesta que espera que sea bien acogida y pueda completar el acuerdo: 
 
- Previsión social: se mantienen en que el incremento de aportación para la plantilla origen 

Caixabank sea de 2 puntos y cederían en la aceptación de la modificación técnica que se 
plantea sobre el destino del superávit del plan de pensiones. 

 
- Movilidad 40 km.: recogen el guante de la compensación para mantener este instrumento 

que decís necesitar para la gestión de este proceso, y planteamos una compensación de 
200 € mensuales durante 4 años, que no podría estar afectada por la adecuación progresiva 
ni el complemento de homologación. Y, además, tendría las siguientes particularidades 
con respecto a la movilidad: 

 
o Derecho de retorno preferente a partir de los 4 años al entorno de lo que sería el 

radio de 25 km respecto a su centro de referencia, que no variaría por esta 
movilidad. En caso de retornar dentro del radio de 25 km. se dejaría de percibir el 
plus. 

 
o A cada persona solo se le puede aplicar una vez la movilidad. 

 
o Esta movilidad sería incompatible con la de 75 km y viceversa. Si un trabajador es 

afectado por una movilidad de 40 km. no puede ser afectado por una de 75 km. y 
viceversa. 

 
o Esta movilidad sería incompatible con una movilidad funcional a centros de HLS 

salvo que la persona ya tuviera este horario laboral singular. 
 

Remitirán una serie de exclusiones, que son supuestos respecto de los cuales no se podría 
aplicar la movilidad, relacionados con determinadas situaciones de conciliación. 
 
Esta es la propuesta que realiza la parte social y con ello podría cerrarse el acuerdo. 

 
Por la empresa, manifiesta que acepta el planteamiento de la parte social y con ello quedarían 
salvadas las dos cuestiones que separaban a ambas partes del acuerdo. 
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Por lo tanto, se constata la existencia de acuerdo, que se reproduce a continuación a los efectos 
de que por cada organización sindical manifieste si está de acuerdo o no con el mismo: 
 
I. NÚMERO DE AFECTADOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS. 

 
a) El número máximo de personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo será de 

6.452 extinciones de contrato. 
 
b) Adicionalmente, y como medida que contribuye a reducir el número de personas 

trabajadoras afectadas por la extinción de contrato, se producirá la recolocación directa 
en empresas filiales del Grupo Caixabank de 570 empleados, conforme al siguiente 
desglose: 

 
₋ CaixaBank Tech: 457 
₋ Building Center: 26 
₋ CaixaBank Operational Services: 26 
₋ CaixaBank Payments&Consumer: 23 
₋ CaixaBank Business Intelligence: 29 
₋ Imagin Tech: 3 
₋ Servicio de Prevención: 3 
₋ CaixaBank Facilities Management: 3 

 
c) Además, se ofrecerán 138 vacantes en empresas filiales del Grupo CaixaBank, que 

serán ofrecidas a toda la plantilla y que se cubrirán mediante proceso de selección 
realizado por parte de la empresa filial: 

 
₋ Building Center: 52 
₋ CaixaBank Operational Services: 24 
₋ CaixaBank Payments&Consumer: 32 
₋ Imagin Tech: 16 
₋ MicroBank: 4  
₋ Vidacaixa: 10 

 
El plazo de ejecución de las medidas señaladas será hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN  DE LAS PERSONAS AFECTADAS. 
 

El criterio de afectación será el de adscripción voluntaria a las medidas extintivas. Podrán 
solicitar igualmente la adscripción voluntaria las personas trabajadores en situación de EIC, 
previa solicitud y efectiva reincorporación previa  o simultánea al Banco. 
 
La solicitud de adscripción podrá ser rechazada en los siguientes supuestos: 
 
- Que se haya superado el excedente señalado para cada ámbito funcional y territorial 

incluido en el Anexo I, sin perjuicio de lo dispuesto en el procedimiento detallado a 
continuación para los supuestos en que se supere el número de adhesiones. 
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- Que las personas que lo soliciten ocupen puestos de trabajo o funciones de carácter 

estratégico o cuya continuidad sea considerada crítica por la entidad, informando de 
ello a la comisión de seguimiento. 
 

- Que las solicitudes de adscripción voluntaria superen el límite máximo establecido para 
los colectivos A de 54 y 55 años y B (52 y 53 años). 

 
Con la finalidad de minimizar el impacto de las medidas sobre la plantilla y tratar de 
fomentar la voluntariedad se establece el siguiente procedimiento en fases: 

 
1. FASE 

 
- Dentro del plazo de las tres semanas siguientes a la firma del acuerdo, se abrirá un 

periodo de adhesión voluntaria y generalizada en todas las provincias y áreas de 
SSCC a la medida de extinción indemnizada.  

- En el mismo periodo se ofertarán para su solicitud por cualquier trabajador, las 
vacantes existentes en empresas filiales susceptibles de cubrirse mediante 
recolocación indirecta. 

- Finalizado el plazo de adhesión y conocidas las solicitudes totales a la medida 
extintiva se dará cuenta a la Comisión de Seguimiento del número de adhesiones, 
así como la distribución por provincia y del número de recolocaciones. 

 
2. FASE 

 
En aquellas provincias o áreas de servicios centrales donde haya más solicitudes de 
adhesión que excedentes identificados en la provincia o área, se podrá aceptar la 
adhesión por encima del límite del excedente identificado, siempre que se pueda cubrir 
con traslados voluntarios solicitados por personal procedente de otras provincias o 
áreas, o bien con movilidad funcional entre Servicios Centrales, SSCC Distribuidos, 
DT y Red dentro del radio de 25 km, con el objeto de facilitar el mayor número de 
salidas posibles, incluida la movilidad a oficinas Store o Business Bank e In Touch 
siempre que esa convocatoria hubiese quedado previamente desierta. Si como 
consecuencia de esa movilidad funcional se produjese un cambio sustancial de sus 
condiciones de trabajo, la persona trabajadora podrá optar voluntariamente por 
extinguir su contrato de trabajo con derecho a las compensaciones e indemnizaciones 
establecidas en el acuerdo para su colectivo por razón de edad, sin primas adicionales. 

 
En aquellas provincias o áreas de servicios centrales en las que no se haya alcanzado un 
número de adscripciones voluntarias suficiente para cubrir el excedente, se aplicarán las 
siguientes medidas orientadas a la absorción y solución del excedente no cubierto, con 
información detallada de su aplicación a la Comisión de Seguimiento: 
 
- Aplicación de movilidad funcional ordinaria entre Red, DT, SSCC y SSCC 

distribuidos. 
- Oferta de vacantes en centros In Touch ya existentes o en centros de nueva 

creación, lo que comportará la aplicación de las condiciones de jornada y horario 
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aplicables en el centro de destino. Solamente en el caso de que la vacante no pueda 
ser cubierta y quede desierta, se asignará al trabajador de forma directa a la citada 
vacante. Si como consecuencia de esa movilidad funcional se produjese un cambio 
sustancial de sus condiciones de trabajo, la persona trabajadora tendría derecho a 
optar por la extinción del contrato, de manera voluntaria, con la aplicación de las 
condiciones del acuerdo sin primas.  

- Oferta de vacantes existentes en centros Store o Business Bank con aplicación 
horario singular. 

 
3. FASE 

 
- Si después de realizados los ajustes previstos en el apartado anterior, el número de 

excedentes de una provincia o área no se hubiera alcanzado, se abrirá un nuevo 
proceso de adhesión voluntaria en la referida provincia o área de SSCC en el 
último trimestre del 2021.  

- Si tras el nuevo periodo de adhesión no se ha dado todavía solución al excedente, 
se ofrecerá la posibilidad de aceptar movilidades geográficas voluntarias que 
permitan la salida de otra persona que haya solicitado la adhesión voluntaria y no 
haya podido materializarse por haberse superado el excedente de la provincia. 

 
4. FASE 
 
Si tras la aplicación de las medidas adoptadas en las anteriores fases, siguiera existiendo 
excedente en alguna provincia o área de SSCC, la Entidad podrá dar solución al 
excedente mediante la adscripción a un centro In Touch existente o crear uno nuevo 
para asignar a los trabajadores que resulten necesarios, siempre que pueda asignarse un 
número suficiente de gestores y garantizando que la atención a clientes lograda con su 
creación se ajuste a los estándares exigibles culturales e idiomáticos.  
 
Igualmente, podrá ofrecerse teletrabajo en In Touch, cuando a criterio de la DT sea 
organizativamente posible. 
 
5. FASE 
 
Si tras las medidas de las fases anteriores siguiera existiendo excedente de plantilla en la 
provincia o área de servicios centrales, se podrá aplicar, hasta el 30 de junio de 2023, la 
medida de movilidad geográfica prevista en los términos y condiciones del Acuerdo 
colectivo de 8 de mayo de 2019.  En el caso que el trabajador rechazara la movilidad, se 
extinguirá su contrato con la indemnización prevista en el acuerdo, sin primas. 
Las compensaciones por la movilidad geográfica serán las previstas en el citado 
acuerdo de 8 de mayo de 2019. 
 
La Comisión de Seguimiento se reunirá con el fin de evaluar si existen medidas 
alternativas de flexibilidad interna que puedan ser aplicadas para dar solución total al 
excedente no cubierto con el conjunto de medidas ofertadas. 

  
III. CONDICIONES PARA LAS EXTINCIONES DE CONTRATO. 
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La fecha de referencia para el cumplimiento de la edad requerida será la de 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Las personas trabajadoras de 63 o más años de edad percibirán una indemnización de 20 
días de salario total por año de servicio con el tope de doce mensualidades. 
 
Se establecen tres colectivos con derecho a las compensaciones siguientes: 
 
a) COLECTIVO A. Personas trabajadoras de 54 o más años de edad (nacidos en 

1967 y anteriores) y con seis años de antigüedad mínima a la fecha del acuerdo. 
 

(i) Indemnización a percibir en forma de pago fraccionado del 57% del salario fijo 
bruto anual* desde la fecha de extinción del contrato a la fecha en que alcance 
los 63 años, descontándose la prestación por desempleo que correspondiese 
para un trabajador en base máxima sin cargas familiares.   
*SFBA: el de los 12 últimos meses anteriores a la fecha de extinción 

(ii) Adicionalmente abono de primas por adscripción voluntaria a la medida en 
función de la edad: 

 
§ Nacidos en 1964 o con anterioridad: 18.000 euros brutos 
§ Nacidos en 1965: 23.000 euros brutos 
§ Nacidos en 1966 y 1967: 28.000 euros brutos 

 
(iii) Aportaciones al plan de pensiones por la contingencia de jubilación desde la 

extinción del contrato hasta el cumplimiento de los 63 años 
(iv) Convenio Especial con la Seguridad Social desde la extinción del contrato y 

hasta los 63 años. Revalorización conforme al incremento de las bases máximas 
para cada año, con el tope máximo del 3 por ciento. 
 

(v) Mantenimiento en la póliza de asistencia sanitaria hasta los 63 años.  
 
(vi) Aseguramiento de capitales para IPA y GI de una y tres anualidades 

respectivamente, adicionales a los derechos consolidados. 
 

(vii) Posibilidad de anticipar las aportaciones de acuerdo con los términos y alcance 
establecidos en el acuerdo laboral de 6 de mayo de 2016.  
 

(viii) Reversión de las cantidades pendientes a los herederos en caso de fallecimiento. 
 
(ix) Se podrá limitar la adscripción voluntaria de los trabajadores de 54 y 55 años a 

un máximo de 1.750 personas trabajadoras. 
 
Las aportaciones al plan de pensiones y la póliza sanitaria colectiva, finalizarán antes de 
los 63 años en caso de que, antes del cumplimiento de la edad mencionada, se 
produzca acceso a la jubilación, declaración de incapacidad permanente o fallecimiento. 
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b) GRUPO B. Personas trabajadoras de 52 y 53 años (nacidos en 1968 y 1969) y con 
seis años de antigüedad mínima a la fecha del acuerdo. 

 
(i) Percibirán una indemnización en forma de pago fraccionado del importe 

equivalente al 57% del salario fijo bruto anual multiplicado por 7, descontándose la 
prestación por desempleo que correspondiese para un trabajador en base máxima 
sin cargas familiares. La cantidad resultante se abonará de forma mensual durante el 
periodo que media entre el momento de la extinción del contrato y el 
cumplimiento de los 63 años o bien mensualmente durante los 7 años. 
 

(ii) Adicionalmente, abono de una prima de 38.000 euros brutos. 
 

(iii) Convenio Especial con la Seguridad Social hasta los 63 años. Revalorización 
conforme al incremento de las bases máximas para cada año, con el tope máximo 
del 3 por ciento. 
 

(iv) Reversión de las cantidades pendientes a los herederos en caso de fallecimiento. 
 
(v) Se podrá limitar la adscripción voluntaria de este colectivo a un máximo de 750 

personas trabajadoras 
 

c) GRUPO C. Resto de personas trabajadoras. 
 

Percibirán una indemnización en forma de pago único de 40 días de salario fijo bruto 
anual por año de servicio, con el límite de 36 mensualidades. 

 
Adicionalmente en caso de adhesión voluntaria a la medida de baja indemnizada se 
abonará una prima indemnizatoria de 13.000 Euros para las personas con menos de 6 
años de antigüedad y de 23.000 Euros para los de 6 años o más. 
 
La antigüedad se computará a fecha de firma del presente acuerdo. 
 

IV. ORDEN DE PRELACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS ADHESIONES A LAS EXTINCIONES DE 
CONTRATO. 
 

Las solicitudes de adhesión a la medida de extinción del contrato serán atendidas conforme 
al siguiente orden de prelación en el caso de que superen el límite establecido para cada 
provincia y área de servicios centrales (Anexo 1): 
 
ü En primer lugar, se extinguirá el contrato de los trabajadores que tengan 56 o más años 

a 31 de diciembre de 2021, por orden de mayor a menor edad. 
 

ü En segundo lugar, los trabajadores del Colectivo C. 
 

ü En tercer lugar, los trabajadores restantes del Colectivo A de 54 y 55 años, de mayor a 
menor edad. 
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ü En último lugar, los trabajadores de 52 y 53 años (Colectivo B), de mayor a menor 
edad. 

 
V. CONDICIONES APLICABLES A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA RECOLOCACIÓN 

EN EMPRESAS DEL GRUPO. 
 
La recolocación en las empresas del Grupo identificadas mediante recolocación directa se 
producirá por decisión de la empresa con las condiciones de la Excedencia Especial de 
Grupo regulada en el Acuerdo de 8 de enero de 2013, con la única modificación de que la 
garantía de retorno por decisión de la persona trabajadora operará únicamente 
transcurridos 5 años desde la incorporación a la empresa filial.  
 
Los trabajadores objeto de recolocación directa, que tengan cumplidos 56 años o más a 31 
de diciembre de 2021, podrán adherirse voluntariamente a las medidas de extinción del 
contrato de este procedimiento, en cuyo caso se ofertará la vacante a otros trabajadores. Si 
no se pudiese cubrir se incrementará en el mismo número el de las extinciones previstas. 
 
De la misma forma, en el caso de que las recolocaciones ofertadas en empresas del Grupo 
de forma indirecta no puedan cubrirse, incrementarán las extinciones en ese mismo 
número. 

 
VI. MEDIDAS DE MODIFICACIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN. 

 
a) Se amplía el número máximo de oficinas Store y Business Bank previsto en el Acuerdo 

de 8 de mayo de 2019 hasta las 925 oficinas, suprimiéndose las limitaciones en cada 
ámbito provincial.  
 

b) Se amplía el número máximo de personas trabajadoras que pueden ser adscritas a los 
Centros In Touch previsto en el Acuerdo de 8 de mayo de 2019 hasta las 2.900 
personas.  

 
c) Adscripción directa con aplicación de horario singular en el caso de aquellas vacantes 

existentes en oficinas Store, Business Bank e In Touch que queden desiertas, siempre 
que se cubran con personas trabajadoras asignadas a un radio de 25 km. de su centro 
de referencia a la misma provincia, con todas las garantías y condiciones de los 
acuerdos vigentes que regulan este tipo de centros. Esta posibilidad se limita hasta el 31 
de diciembre de 2023. 

 
Se establecerán excepciones a la aplicación de esta medida vinculadas a razones de 
conciliación. 

 
d) Se incrementa el cupo mínimo de Gestores de Clientes a 7.700 de los que 4.600 serán 

GCII 
 

e) Se suprime la categoría F2 y G de la clasificación de oficinas. 
 

f) Se creará la figura de Adjunto GC para poder cubrir las bajas de larga duración de GC. 
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g) Se mejora la carrera profesional de GCI, reduciendo en un año el Nivel XI y pudiendo 
alcanzar el Nivel VI transcurridos 3 años en el Nivel VII. 
 

h) Se suspende la obligación de cobertura de bajas y ausencias a través de ETT establecido 
en el apartado 2 del Acuerdo laboral de 24 de enero de 2020, hasta el 30 de junio de 
2023, teniendo en cuenta que se ha reducido sustancialmente el número de afectados 
por las medidas de extinción y por tanto se genera una cierta sobredimensión de la 
plantilla. 

 
VII. MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE OFICINAS. 

 
Se acepta la propuesta de que los Subdirectores de oficinas Store y Business Bank puedan 
ser GCII Segundo responsable. 
 

VIII. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA RED RURAL.  
 
a) Se propone incrementar el cupo de oficinas Singular 1 (S1) que pasa a 450 oficinas.  

 
b) Se propone incrementar el cupo de Oficinas Singular 2 (S2) que pasa a ser de 500 

oficinas. 
 

c) Se propone incrementar a 450 el cupo de oficinas Ventanillas (V). 
 

d) Regulación servicio Ofimóvil.  
 

IX. PROPUESTA DE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA. 

 
a) Se propone establecer un crecimiento constante a futuro de las prestaciones causadas a 

un tipo fijo anual del 0,35%, que resultará de aplicación el 1 de enero de cada año. 
 

Esta revalorización resultará aplicable a todas las prestaciones definidas, actuales o 
futuras tanto las que se encuentran instrumentadas en el Plan de Pensiones, como las 
que están fuera del mismo. 

 
La unificación de la revalorización se realizará con efectos del 01.01.2022 

 
b) Se propone la modificación del sistema de cobertura de riesgos de Fallecimiento e 

Incapacidad, pasando de un sistema actual basado en rentas vitalicias de prestación 
definida a un sistema de capitales fijos, calculados considerando un número de 
anualidades de salario pensionable para cada una de las contingencias (modelo túnel 
Bankia, mejorado en el tramo intermedio pasando al límite máximo del túnel e 
incorporando el mínimo de dos anualidades para la contingencia de fallecimiento). 

 
Adicionalmente a esta medida se plantea lo siguiente: 

 
- Incremento de la aportación por jubilación en el 2% del salario pensionable para el 

colectivo proveniente de Caixabank, con efectos del 1 de enero de 2022.  
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- Para los empleados que se incorporen a CaixaBank a partir del 1 de enero de 2022, 

las aportaciones de jubilación serán de un 6% sobre el salario pensionable a partir 
del 25 mes de relación laboral y hasta el mes 84. A partir del mes 85, las 
aportaciones de jubilación serán de un 7,5% sobre el salario pensionable. 
Adicionalmente en el mes 25 de relación laboral se realizará una aportación 
extraordinaria equivalente al 6% del salario pensionable anual correspondiente. La 
base para el cálculo de esta aportación será la suma de los conceptos mensuales 
pensionables del mes 25 multiplicado por doce. 
 

- Incremento de aportación para el personal procedente de Bankia hasta el 7,5% del 
salario pensionable de forma progresiva en los términos previstos en el ALI 
(manteniendo las aportaciones superiores que puedan actualmente disfrutar). 
 

- Adicionalmente, se propone una modificación técnica sobre el destino del superávit 
de plan de pensiones de cara a incluir la jubilación a criterio del promotor. 

 
X. OTROS COMPROMISOS DE NEGOCIACION 

 
- Se reconoce un permiso para asistencia médica de hijos en un máximo de 10 horas 

anuales de carácter recuperable. 
- Se dispondrá de un día de permiso adicional, cuando el trabajador deba realizar 

exámenes de formación normativa en Sábado o Festivo.  
- Se incorpora a Retribución Flexible los cursos de formación y se analizará durante 

el 2022 la incorporación del Renting de Vehículos. 
- Compromiso durante el 2022 para la negociación de un Protocolo de Traslados y 

permutas. 
 

XI. PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA. 
 
Plan de Recolocación externa ofrecido por LHH en los términos propuestos que mejoran 
sustancialmente lo previsto en el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 
9 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre. 

 
XII. ACUERDO LABORAL DE INTEGRACIÓN. 

 
Se propone en los términos del documento completo entregado en la reunión del día a 1 
de julio y cuya firma deberá producirse de forma simultánea a la del Acuerdo definitivo de 
este proceso de reestructuración. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Hasta el 30 de junio de 2023 y con el fin de facilitar el proceso de reorganización que se 
deriva de la aplicación de las medidas establecidas en este acuerdo, se eleva a 40 kilómetros 
la distancia establecida en el artículo 93 del Convenio Colectivo de Cajas y entidades 
financieras de ahorro.  
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Cuando el centro de trabajo de destino diste entre 25 y 40 km del centro de origen y no 
suponga acercamiento al domicilio familiar, se abonarán 200 euros brutos mensuales 
durante 48 meses. Esta compensación de naturaleza indemnizatoria no estará sujeta a 
adecuación progresiva y no formará parte del complemento de homologación. 
  
El pago compensatorio mensual cesará en caso de acercamiento a un radio de 25 km. o 
menos de su centro de origen. 
 
Se aplicarán las siguientes garantías: 
 

- Se establece un derecho de retorno preferente a partir de 4 años a su centro de 
origen o dentro del radio de 25 km.  

- Solo se podrá aplicar este tipo de movilidad una sola vez. 
- Resultará incompatible con la movilidad prevista de 75 km. 
- No podrá realizarse si supone movilidad funcional a centros de trabajo con horario 

singular, salvo que ya estuviera en un centro con dicho horario. 
- Se establecerán excepciones a la aplicación de esta medida vinculadas a razones de 

conciliación. 
 
 
Anexo 1: Excedentes por ámbitos y provincias 

 
Ámbito/Provincia 

Excedente 
/sinergia   

SSCC 862 
Auditoría Interna 55 
CIB & International Banking 13 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales 14 
Consejero Delegado 17 
Cumplimiento y Control 33 
Financiera 36 
Contabilidad, Control de gestión y Capital 81 
Medios 195 
Negocio 171 
Riesgos 159 
RRHH 37 
Secretaría General y Del Consejo 44 
Seguros 4 
Sostenibilidad 3 
Red oficinas, DT's y SSCC distribuidos 5.419 
A CORUÑA 33 
ALAVA 18 
ALBACETE 37 
ALICANTE 188 
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ALMERIA 93 
ASTURIAS 55 
AVILA 50 
BADAJOZ 35 
BARCELONA 528 
BURGOS 19 
CACERES 13 
CADIZ 110 
CANTABRIA 45 
CASTELLON 144 
CEUTA 16 
CIUDAD REAL 54 
CORDOBA 65 
CUENCA 11 
GIRONA 55 
GRANADA 231 
GUADALAJARA 32 
GUIPUZCOA 15 
HUELVA 79 
HUESCA 5 
ILLES BALEARS 296 
JAEN 88 
LA RIOJA 109 
LAS PALMAS 252 
LEON 41 
LLEIDA 15 
LUGO 11 
MADRID 1.286 
MALAGA 30 
MELILLA 3 
MURCIA 347 
NAVARRA 49 
OURENSE 9 
PALENCIA 9 
PONTEVEDRA 23 
SALAMANCA 17 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 
SEGOVIA 77 
SEVILLA 215 
SORIA 3 
TARRAGONA 10 
TERUEL 1 
TOLEDO 54 
VALENCIA 461 
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VALLADOLID 30 
VIZCAYA 18 
ZAMORA 0 
ZARAGOZA 33 
EIC 58 
Excedentes COPS 113 
Total general 6.452 

 
A continuación la empresa pregunta a cada organización sindical si está conforme o no con los 
términos del acuerdo que se ha reproducido, contestando cada una de ellas lo siguiente: 
 

q CCOO: está de acuerdo. 
q FINE (SECB y ASIP): está de acuerdo. 
q UGT: está de acuerdo. 
q ACCAM: está de acuerdo. 
q CIC/SATE: está de acuerdo, a expensas de su ratificación en asamblea. 
q CGT: no está de acuerdo porque no accede a la firma de procesos de destrucción de 

empresas con beneficios ni a cargar sobre los derechos de los trabajadores y la 
sociedad civil los costes derivados de un proceso de reestructuración innecesario y 
socialmente irresponsable, pero muestra su adhesión al ALI. 

q SESFI: está de acuerdo. 
q SIB: está de acuerdo. 
q FEC: a pesar de valorar positivamente el acuerdo en su conjunto no puede suscribirlo 

por la pérdida que representa en las prestaciones de riesgo del Plan de Previsión 
Social, pero muestra su adhesión al ALI.  

q LAB-ELA: no va a firmar un Ere en una empresa que ha presentado beneficios ya que 
esto supone una destrucción de empleo y en nuestra opinión un empeoramiento de 
beneficios y condiciones laborales de los empleados, donde además se va a destruir 
una red rural que nos va a hacer partícipes de una exclusión financiera, en 
determinados territorios y a determinados colectivos. Muestra su adhesión al ALI. 

q ACB: está de acuerdo. 
q UOB: está de acuerdo, aunque lo vincula a su posterior ratificación por parte de su 

ejecutiva. También manifiesta que dado que ha habido tres sindicatos que han 
mostrado su intención de adherirse al acuerdo del ALI y no poderlo hacer al ir el 
acuerdo de ERE y el del ALI conjuntamente, que se les permita firmarlos de forma 
separada. 

 
 
Se da por finalizada la reunión poniendo fin al periodo de consultas CON ACUERDO al 
haberse manifestado la intención de suscribirlo por parte de las Secciones Sindicales de los 
Sindicatos CCOO, FINE (SECB y ASIP), UGT, ACCAM, CIC/SATE, que en su conjunto 
acreditan una representación del 92,80 %, en los órganos de representación unitaria en la 
entidad, más el que corresponda a cada uno de los sindicatos representados unitariamente por 
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un miembro en la comisión negociadora (CGT, SESFI, SIB, FEC, LAB-ELA, ACB y UOB), 
emplazándose las partes para el lunes 5 de julio a las 11:00 en Barcelona para la redacción y 
firma del documento definitivo que contenga el desarrollo de los puntos de acuerdo 
incorporados al presente acta, procediéndose a continuación a la firma del Acta Final con 
Acuerdo que pone fin al periodo de consultas en el presente proceso de despido colectivo y 
modificación sustancial de condiciones de trabajo. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta acta en el lugar y fecha indicados. 



 

Página 19 de 20 
 

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
REPRESENTACIÓN SINDICAL: 

CCOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

FINE (SECB y ASIP) 

 
 
 
 
 
  

UGT 

 
 
 
  

ACCAM 
 
 
  

CIC/SATE 
 
 
  

SESFI  
  

SIB  
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LAB-ELA  
  

FEC  
  

 


