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¡recuerda!EN LA NÓMINA DE JUNIO  COBRAREMOS UNA PAGA EXTRA

Plan� lla afectada: 3.223 personas ( -494 sobre inicio, un 13,3% 
menos)

MOVILIDAD GEOGRÁFICA: La recogida en el Acuerdo de 2017
• De 26 a 50 kms: 0,19 €/km durante un máximo de 4 años + 2.500 €
• De 51 a 75 kms: 0,19 €/km durante un máximo de 5 años + 3.500 €
 TODAS LAS EDADES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARA LOS COLECTIVOS DE 55 A 61 AÑOS (Grupos B,C y D):
• La indemnización resultante se percibirá en forma de renta mensual, 
descontanto del desempleo
• Mantenimiento aportaciones obligatorias a Planes de Previsión Social 
(Procedencia Popular sólo aportaciones generales colecti vo B), del seguro 
colecti vo de vida de empleados así como la consideración como pasivo 
para la indemnización del economato.

• Convenio Especial con la Seguridad Social hasta los 63 años
• Conservan condiciones bancarias empleados
• Sin primas

B • Personas entre 59 y 61 años (mas de 15 años de an� guedad): 
• el 80% del salario pensionable ó
• el 75% mas el 60% del complemento voluntario

C • Personas con 58 años (mas de 15 años de an� guedad):
• el 78% del salario pensionable ó
• el 73% mas el 59% del complemento voluntario

D • Personas de 55, 56 o 57 años (mas de 15 años de an� guedad):
• el 75% del salario pensionable ó
• el 70% mas el 57% del complemento voluntario

E • Personas de 50 a 54 años (mas de 15 años de an� guedad):
• Indemización en un único pago 
• El 60% del salario bruto anual pensionable de 6 anualidades
• Con un tope máximo de 380.000 €
• Convenio especial con la seguridad social hasta los 63 años con un 
tope de revalorización máxima anual del 3%
• Primas por voluntariedad: 2.000 € por cada trienio completo
• Prima adicional por mas de 15 años de servicios: 30.000 €
• Prima adicional para personas con edad entre 50 y 54: 15.000 €
• Préstamos: Hipotecario: ti po preferencial: Euríbor + 0,79 
  Personal: Euríbor + 3
• No se descuenta el desempleo

F • Personas de hasta 49 años (o con menos de 15 años de an� güedad):
• 40 días de salario bruto anual por año de servicio con el límite 
máximo de 24 mensualidades (la RVA será la de 12 meses anteriores a 
30/06/2019) en un único pago.
• Primas por voluntariedad: 2.000 € por cada trienio completo
• Prima adicional según los años de prestación de servicios

•15 años o más:    30.000 €
•Entre 10 y 14 años:  25.000 €
•Mas de 5 años y menos de 10: 15.000 €
•Menos de5 años:     5.000 €

• Prima adicional para personas con edad entre 50 y 54: 15.000 €
• Préstamos: Hipotecario: ti po preferencial: Euríbor + 0,79 
  Personal: Euríbor + 3 
• No se descuenta el desempleo

PARA LOS COLECTIVOS DE 55 A 61 AÑOS (Grupos B,C y D):PARA LOS COLECTIVOS DE 55 A 61 AÑOS (Grupos B,C y D):

A •  Personas con 62 años o más: 
• 20 días por año trabajado Límite una anualidad
• Conservan condiciones bancarias empleados
• Sin primas

COLECTIVO
FECHA LIMITE PARA 

ADSCRIBIRSE

FECHA DE EJECUCIÓN 
HASTA:

• Servicios Centrales
• Centro Corporativo
• Estructuras Intermedias

19/07/19 31/07/19

• Red comercial 15/11/19 31/12/19

• Recursos Humanos
• Control de Red
• Unidad de Atención Minorista
• Riesgos

31/01/20 31/03/20

CONDICIONES ERE 2019

PLAZOS DE ADSCRIPCION

Las delegadas y 
delegados de CCOO 
están a tu disposición 
para informarte de tus 
condiciones, y orientarte 
sobre tus opciones 
y tus condiciones 
personalizadas de cara 
a que puedas tomar tu 
propia decisión.


