
ACUERDO COLECTIVO PRUUBILAOONES

En Matlríd, ; veintini¡evc rlt' abi'il c'le dos n¡il ni¡eve, se i-eúnen las re¡irtserrtaeiones cJei
Banco Español dr '  CrérJi lo, S.A. y de las Secciones 5íneJicales Estatales que nrás
adelante se det.rll.rn, recc'rnociénrJose mutuarnente capacidad para este acto,

MANIFIESTAN

Qtle síendo deseo de las partes firnrantes el suscribir un Acuerdo Colectivo, con la
finalidad cle coniugar la contÍnuidad de los procedimientos de reordenación voluntaria
de la plantílla .l través de procesos de prejubilacíón, y el acceso a la jubilación
antícipada tje conformíclad con lo prevenido legalmente, es por lo que,

ACUERDAN

Primero.. PRESIAOONES

Mediante el presente Acuerdo Colectivo se vienen a establecer (ANEXO l), el coniunto
de condicíones que serán de aplicación a los ceses en el trabajo que se produzcan
nlediante las oferl¡s de preiubilación realizadas poi'el Banco y aceptadas por ei
trabaiador, a part¡r de la fecha de la firma del presente documento, y durante su
vigencia.

Consecuentemente, todas las prejubilaciones que se produzcan dentro del citado
periodo se entenderán derivadas del presente Acuerdo Colectivo, a los efectos
prevenidos en el artículo | 6 | . bis. 2 del Texto Refundído de la Lei¡ General de la
Segurídad Socíal

segundo.- coNTlNulDAD (Preiubilados anreriores a la fecha del
documento)

AsÍmÍsmo, este Acuerdo Colectivo tiene la voluntad de dar continuídad a los dístintos
procesos de preiubilaciones instrumentados a partir de los acuerdos de empleo de 2l
de  marzo  de  1994,  de  4  de  iun io  de  1996,  y  de  l l  de  marzo  de  1999,  as ícomo e l
suscríto entre el Banco y las representaciones sindicales el 2).9.98, adaptándolos a
las previsiones establecídas en la Ley 35/)0Q de l2 de julio, y posteríormenre en I
I  o . ,  A ^ / 1 ^  1  A ^  |  A ^  l i ^ : ^ . . - L . . ^  - ^ . - . - - : L t -  -  r  r .  I. ! ) i  rv l  ¿vv /  u(  - ¡  us urLr( t ¡ tLr te.  Per  f i l i l . tcnoo que rgsul Ig l l  og apl lcac lon las
condici de jubilación anticipada establecidas en el artículo I 6l bis. 2 del Texto

la Ley General de la Seguridad Soci
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Por ello, todas las represent¡c¡ones iirnlantes reconocen tlug .1 tot.[-rs krs sttpuestos tJe
cese en el B.rnccr clesdt' los citados acr¡erdos, instrunrentaclos a tr¡vés de los distintos
procesos cle prejubil.rciórr llevacJos a c.lbo, y qLre, prevía oiert.r del Banco, ada¡rten
voli¡ntai ' ianrenie si¡ conti 'atri cie preiribílacióil ; l  las condicicrnes esiablecidas en ei
ANFXO ll, les result¡n de aplicacíón, porderivarde un Acuerdcr Colectivo, las meioras
sobre la jubilación anticipatia establecidas en el precepto anterionnente reseñado.

No obstante lo anterior, si ht¡biera alguna nrodífícacíón nornralívcl r ' lu€ inrpidiese la
jubilacíón anticipada a la edad de los 63 años, en las condiciones establecidas en el
artículo l6 | .bis.l del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el
prejubilado accederá a la sitL¡acíón de jubilación en la fecha inicialmente pactada, es
decir, cuando cumpla 65 años de edad, estableciéndose, desde que se produzca el
canrbio nornrativo y hasta la iubilacion, una asignación voluntarÍa toial consistente en
la díferencia entre lo que hubiera percibido como asígnación voluntaria de no haber
modíficado el contrato de prejubilación inicial, y la realmente percibida hasta ese..,
mornento. / ,/

!/
Asimismo, y hasta los 65 años, se mantendfían las condiciones de reembolso ;
actr¡alización del Convenio Especial de la Seguridad Socíal, que hasta la fecha venían
siendo de aplicación. A partir de ese momento, se aplícarán las mismas condiciones de
jubilación pactadas en el contrato de prefubilación inicial.

Por otra parte, cuando el cambio normativo, resolución judicial o administrativa
firmes, que impÍda la jubilacion anticipada a los 63 años, se produjese restando dos
años o menos par-a la iubilación según la nueva legislación aplicable, la asignación
voluntaria durante ese periodo será la misma que le hubiera correspondido de no
haber sustítuído el contrato de prejubilación inicial. Asimismo, se mantendrían las
condiciones de reemholso y actt¡alización del Convenio Especial de la Seguridad
Social, que hasta la fecha venían siendo de aplicación.

FÍnalmente, para los prejubilados que pudiendo jubilarse a ios 60 años por su
condición de mutualístas, hayan optado por retrasar su edad de iubilación a
años y qlre en el nromento de la jutri lación al cumplir esta últ ima edad vean
la aplicación de los coeficientes reductores previstos en el artículo | 6l .bis.2 del
la Ley General de la Seguridad Social, el Banco abonará una asignación de j
que ccnsístirá en aplicar ia misma iormula establecida en al antei' ior sistema, es decír,-
el 9070 del P.E, pero a los 6l años, y aplicable sobre la asignación voluntaría
establecida en el momento inicíal de pasar a la sítuación de prejubilado.

Tercero.- AMBITO PERSONAL Y VOTUNTARIEDAD
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Crra_Éa INFORMACION Y PARTICIPAOON

Dentro del [4arco de Relacíones Laborales, el Bancr'r facil i tará senrestr¡lnrente a las
repre:rent;ciones sindicales finnantes, inforin.rcirin sr¡bre el tjesarrerl[r ,v .rplicacirin rlel
presente i locunrento.

Asitnisnrc'r, se .¡n.tlÍzarán y tratarán cuantas incidencias deriven del presente acuerdo,
incluíd.¡ la nrodifÍcacitin por parte del Banco de las condícicrrrt's t'le su oferta de
prejubi lacic in.

Quinto.- VAL¡DEZ (Preiubilados a partir de la fecha del presente Acuerdo)

Fl presente Acuerdo Colectivo se consÍderará nulo y sin efecto en el supuesto que por,7
declaración iLrdicíal o administrativa firmes se entendiese que no resultan de aplicació¡'
los procedimíentos qr-re aquí se contienen a efectos de la jLrbilación anticipada regulgda
en el artículo | 6 | . bis. 2 de la Ley General de la Seguridad Social.

En el caso que un cambio normativo, alterase e! contexto en e! que se produce la firma
del presente documento en materia laboral, seguridad social, fiscal o contable, etc.,
que afecte a la instrumentación y costes de los compromisos que se pactan, las partes
fírmanies se comprometen a negocíar la adaptación a la nueva sÍtuacíón de los
compromísos y obligacÍones jurídicas y económícas asumidas en el presente acuerdo.

No obstante lo anterior, sí hubiera alguna modifÍcación normativa que impidiese la

lubilacíón definÍtiva en las eondiciones de edad r.¡igentes a la fecha de la flrma de!
presente acuerdo, los empleados prejubilados a partir de la mísma, accederán a la
sítuación de iubilación en la primera fecha posible en que pudíeran jubilarse según la
nueva normativa, sobre la pactada en su contrato de prejubilación. Las partes
firmantes se comprometen a negociar la adaptación a la nueva situación de los
compromísos, estableciéndose a partir de ese momento unas condicÍones tales que
respeten el equilibrio de obligaciones y compromisos económicos y iurídicos recogidos
en el presente acuerdo.

Sexto.. PREMIO EXTRAORDINARIO DE ANIGUEDAD {PEA)

Ei Banco continuará durante la vigencia ciel presente acuerdo, con ia práctica
hasta la fecha venía siendo de aplicación, en relacíón con el citado concepto.

Séptimo.' VIGENCIA

El presente Acuerdo tendrá un. l  vrgencía in ic ia l  hasta el  3 l . l ) .09,  prorrogándose
autot¡ráticamente por períodos anu¡les, salvo que mediasc dcnunci; r 'xpi'esa poi' el
Banco, o la mayoría de la representación sindical firmante, dentro del últímo mes
del per ral de vigeircia.



ANEXO I

Edad de Preir¡bilación A oart ir de 50 años

Asi gnación Preiubilación:
7o del Salarío pensíonable de Convenio,
establecida en el monlento de cesar en el

Banco por pasar a la sítuación de
prejubilado.

Revalorización anua!

Convenio Especial S.S.
media de los ll últímos meses

Revalorizacién anual

Edad Jubilación

Asignación Jubílación (.)

t ua l i s t a :6 l años
Mutualista : 63 años

: 600/o P.E de la Asignación
reiubilación actualizada.

ista : 8570 P,F de la Asígnación
ión acrualizada.

5t) a¡st 9¡96
5  l  años  919ó
5l años 919ó
53 años 9370
54 años 9470
55 años 9570
56 años 9670
57 años 9770
58 años 989ó

59 años o mas 999ó

ry
-
-
a.
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(-) La Asignación de Jubilación se percíbirá, en su caso, de una parte directamente del Banco, y de
otra tJe la corresperndíente Cía. de Segr-rros, en concepto de prestación económica derivacla dei PPSF.



ANEXO II

Edad de Preiubílación

AsÍgnaciórr Preirrbilación:
7o del Salario prensionable de Convenio

A p.rrtir de 50 años

Se trata tJe la Asignación Voluntaria que se fiia
en el momento ínicial del cese del trabaiador por

pasar a la situación de preiubilado.

Revalorízacici¡l anual

Ccrnvenio Especial S.S.
media de los ll últimos ¡neses

D ^ . , ^ l ^ - i - ^ ^ : : -  - - . . ^ l
l \ rvd lL r l  l¿dL lU l  I  c l l  luc l l

Edad Jubílación

Asi gnación Jubílacíón ( - )

t ua l i s ta :61  años
Mutualista : 63 años

: 600/o P.E de la Asi
ilación actualizada.

i c t : '  R 5 0 / ^  P  F . l o  l r

ilación actualizada
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(NOTA l) Para los prejubilados nrutualistas del punto lo, además de la adaptación a las condiciones
expuestas en ei pre;ente cuadro, se le efectuará un pago, con carácter excepcional, por una sola vez y
en concepto de asignación voluntaria, de una cantidad tal para que el año que cumpla 60 años, y que
por tanto le corresponderia pasar a la situación de jubilado segúrn el sistenla anterior, el total de las
percepciones del empleado sean iguales en ambos modelos.

(NOIA 2) Para ios prelubiiacios no nrutuaiistas inciuiCos en el punto )o, además de la adaptación en
su caso concreto a las condiciones reseñadas en el cuadro, a partir de los 65 años, fecha de jubilación
en la Seguridad Social según el anterior modelo, se le asignará una cantidad excepcional, en concepto
de asignación voluntaria, anual, constante y vitalicia, cuyo importe será el necesario para que en el
citado año, las percepciones totales del preiubilado sean iguales en ambos sistemas.

(-)  La Asignación de lación se percibirá, en su caso, de una parte directarnente del Banco, y de
í r  , - { o  i o , r r r r n L '  o n  . A n ^ ó ñ f n  r l o  n . ¡ ¡ r r ^ i Á ^  . ' , . ^ - Á - i ^ -  , l ^ - ; , , - , t ^  l ^ l  D D C E

ñ ! . r v J ,  ! , ¡  u r  p r ( J r ( ¡ \ r L , r r  L \ L , ¡ r v r r r r \ o  u q t  t v o u o  u t t  ¡  |  J Lotr"a de la co



tación del BANCO FSPANOL DE CRED|TO. S.A

Por parte de la Seccíón Sindical Fstaral de SEB.

rte de la Sección Sindic de CC.OO

al Estatal de FITC


