
 
 
 
 

CUARTA REUNIÓN PERIODO INFORMAL 
 

CC.OO. te informa, te asesora, te apoya, te protege 

AFILIATE A CC.OO. 

Contacta con tus delegados más cercanos o afíliate a través del enlace que hay en nuestra 
web: https://www.ccoo-servicios.es/abanca/ Contacta: abanca@servicios.ccoo.es  

La empresa presenta una propuesta que no da solución al excedente de plantilla pues 

se limita a una oferta de prejubilaciones insuficiente. Por otro lado, manifiesta su 

decisión de cerrar este acuerdo de prejubilaciones, así como de homologación de 

condiciones laborales para las plantillas de Bankoa y Novobanco, en el día de hoy, 

última reunión del período informal de negociación. Todas las secciones sindicales 

manifestamos de forma unánime la imposibilidad de tener ese acuerdo y una mayoría 

solicita una ampliación de este periodo informal. 

CCOO manifiesta su voluntad de llegar a un acuerdo siempre que el ajuste de plantilla 

se instrumente mediante medidas voluntarias, con una alternativa a la extinción forzosa 

de contratos, mediante prejubilaciones más amplias y salidas voluntarias e integrar el 

excedente de la plantilla a través de movilidad funcional y geográfica. Hemos solicitado 

adelantar la edad de acceso a la prejubilación y extender el acuerdo a los ejercicios 

siguientes.  

La dirección indica que para eso está el periodo de negociación y que está dispuesta a 

analizar las propuestas que se les puedan presentar. Está abierta a explotar la vía de 

las prejubilaciones con el fin de minimizar las salidas forzosas y se ratifican en la 

necesidad de cerrar el periodo informal. Solicita de las secciones una propuesta con 

respaldo de una mayoría de la representación laboral. 

CCOO, UGT y SiB se comprometen a trasladar una propuesta conjunta para la próxima 

reunión en materia de prejubilaciones y reiteran su solicitud de que se incluya en el 

período informal de negociación. Asimismo, se muestran abiertos a que las demás 

secciones sindicales se sumen a la propuesta. 

La empresa acepta la propuesta de CCOO, UGT y SiB de aplazar el periodo informal de 

consultas hasta el jueves día 9 de diciembre, para lo que se convoca nueva reunión a 

las 10 de la mañana en Madrid. 
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