ACUERDO
COLECTIVO
PRUUBILAOONES

En Matlríd, ; veintini¡evcrlt' abi'ilc'ledos n¡il ni¡eve,se i-eúnen
las re¡irtserrtaeiones
cJei
Banco Españoldr' CrérJilo,S.A. y de las Secciones
5íneJicales
Estatales
que nrás
adelantese det.rll.rn,recc'rnociénrJose
mutuarnente
capacidad
paraesteacto,

MANIFIESTAN
Qtle síendodeseode las partesfirnrantes
el suscribir
un AcuerdoColectivo,
con la
finalidad
cleconiugar
la contÍnuidad
de losprocedimientos
reordenación
de
voluntaria
de la plantílla.l travésde procesos
de prejubilacíón,
y el accesoa la jubilación
antícipada
tje conformíclad
conlo prevenido
legalmente,
espor lo que,

ACUERDAN
Primero.. PRESIAOONES
Medianteel presente
AcuerdoColectivo
sevienena establecer
(ANEXO
l), el coniunto
de condicíones
que seránde aplicación
a los cesesen el trabajoque se produzcan
nlediantelas oferl¡sde preiubilación
realizadas
poi'el Bancoy aceptadas
por ei
trabaiador,a part¡rde la fechade la firmadel presente
y
documento, durantesu
vigencia.
Consecuentemente,
todaslas prejubilaciones
que se produzcan
dentrodel citado
periodose entenderán
derivadasdel presente
AcuerdoColectivo,a los efectos
prevenidos
en el artículo| 6 | . bis. 2 del TextoRefundído
de la Lei¡Generalde la
Segurídad
Socíal

segundo.- coNTlNulDAD(Preiubilados
anreriores
a la fechadel
documento)
AsÍmÍsmo,
esteAcuerdoColectivo
tienela voluntad
dedarcontinuídad
a losdístintos
procesos
de preiubilaciones
instrumentados
a partirde losacuerdos
de empleo
de 2l
d e m a r z od e 1 9 9 4 ,d e 4 d ei u n i od e 1 9 9 6 y, d e l l d em a r z o
, s í c o meol
de 1999a
suscríto
entreel Bancoy lasrepresentaciones
sindicales
el 2).9.98, adaptándolos
a
las previsiones
establecídas
en la Ley35/)0Q de l2 dejulio,y posteríormenre
enI
I o.,
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de jubilaciónanticipada
establecidas
en el artículoI 6l bis.2 del Texto
la LeyGeneral
de la Seguridad
Soci
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Por ello,todaslasrepresent¡c¡ones
iirnlantes
krssttpuestos
tJe
reconocen
tlug.1tot.[-rs
clesdt'los
citadosacr¡erdos,
a tr¡vésde losdistintos
ceseen el B.rnccr
instrunrentaclos
llevacJos
procesoscleprejubil.rciórr
a c.lbo,y qLre,prevíaoiert.rdel Banco,ada¡rten
voli¡ntai'ianrenie
si¡ conti'atricie preiribílacióil
esiablecidas
en ei
;l las condicicrnes
lasmeioras
ANFXOll, lesresult¡ndeaplicacíón,
porderivarde
Colectivo,
unAcuerdcr
reseñado.
sobrela jubilación
anticipatia
establecidas
enel precepto
anterionnente
nornralívcl
r'lu€inrpidiese
la
No obstantelo anterior,si ht¡biera
algunanrodífícacíón
jubilacíón
a la edadde los63 años,en lascondiciones
establecidas
en el
anticipada
artículol6 | .bis.l del TextoRefundido
de la Seguridad
Social,el
de la LeyGeneral
jubilación
la
prejubilado
a sitL¡acíón
pactada,
accederá
de
es
en la fechainicialmente
decir, cuandocumpla65 añosde edad,estableciéndose,
desdeque se produzca
el
y hastala iubilacion,
canrbionornrativo
voluntarÍa
toialconsistente
en
unaasignación
la díferencia
entrelo quehubierapercibido
voluntaria
de no haber
comoasígnación
modíficado
percibida
hastaese..,
el contratode prejubilación
inicial,y la realmente
mornento.
/
,/
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Asimismo,y hastalos 65 años,se mantendfían
de reembolso;
lascondiciones
actr¡alización
del ConvenioEspecial
quehastala fechavenían
de la Seguridad
Socíal,
A partirde esemomento,
las mismas
de
siendode aplicación.
condiciones
seaplícarán
jubilación
pactadas
enel contratodeprefubilación
inicial.
judicialo administrativa
Por otra parte,cuandoel cambionormativo,
resolución
firmes,que impÍdala jubilacionanticipada
restando
dos
a los63 años,seprodujese
la asignación
añoso menospar-ala iubilación
segúnla nuevalegislación
aplicable,
voluntariaduranteeseperiodoserála mismaque le hubieracorrespondido
de no
habersustítuído
las
el contratode prejubilación
se mantendrían
inicial.Asimismo,
y actt¡alización
de la Seguridad
condiciones
de reemholso
del ConvenioEspecial
quehastala fechaveníansiendo
Social,
deaplicación.
jubilarse
FÍnalmente,
para los prejubilados
que pudiendo
a ios 60 añospor su
hayanoptadopor retrasar
condiciónde mutualístas,
a
su edadde iubilación
de la jutrilación
añosy qlreenel nromento
al cumplirestaúltimaedadvean
la aplicación
reductores
previstos
de loscoeficientes
enel artículo| 6l .bis.2del
la LeyGeneral
Social,
dej
de la Seguridad
el Bancoabonará
unaasignación
queccnsístirá
en aplicaria mismaiormulaestablecida
sistema,
esdecír,en al antei'ior
el 9070 del P.E,pero a los 6l años,y aplicable
voluntaría
sobrela asignación
inicíalde pasara la sítuación
establecida
enel momento
deprejubilado.

Tercero.- AMBITOPERSONAL
Y VOTUNTARIEDAD
rigeel de la voluntariedad,
Comopri ipiogeneral,
a la horade
tantoparael Banco,
iJnavez
ofrecerla iubilaciórr,
comoparael ernpleado
de la misma.
errla aceptación
suscriioel
r;atode4rei$ilación,el mismoqbjggróo_anbe$¡{p,
¿:**-*
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Y PARTICIPAOON
Crra_Éa INFORMACION
Dentrodel [4arcode Relacíones
Laborales,
facilitará
a las
el Bancr'r
senrestr¡lnrente
repre:rent;ciones
sindicales
finnantes,
rlel
inforin.rcirin
sr¡bre
el tjesarrerl[r
,v .rplicacirin
presente
ilocunrento.
se.¡n.tlÍzarán
Asitnisnrc'r,
y trataráncuantas
incidencias
deriven
delpresente
acuerdo,
incluíd.¡la nrodifÍcacitinpor partedel Bancode lascondícicrrrt's
t'le su ofertade
p r e j u b i l a c i ci n .
Quinto.- VAL¡DEZ(Preiubilados
a partirde la fechadelpresente
Acuerdo)
Fl presente
AcuerdoColectivoseconsÍderará
quepor,7
nuloy sinefectoen el supuesto
declaración
o administrativa
firmes
queno resultan
seentendiese
deaplicació¡'
iLrdicíal
losprocedimíentos
qr-re
aquísecontienen
regulgda
a efectos
dela jLrbilación
anticipada
en el artículo| 6 | . bis.2 de la LeyGeneral
dela Seguridad
Social.
Enel casoqueun cambionormativo,
alterase
e!contexto
ene!queseproduce
la firma
presente
documento
del
en materialaboral,seguridad
social,fiscalo contable,
etc.,
que afectea la instrumentación
y costes
quesepactan,laspartes
de loscompromisos
fírmaniesse comprometena negocíarla adaptación
a la nuevasÍtuacíón
de los
jurídicas
y obligacÍones
compromísos
y económícas
asumidas
enel presente
acuerdo.
No obstantelo anterior,sí hubieraalgunamodifÍcación
la
normativa
queimpidiese
de edadr.¡igentes
a la fechade la flrmade!
lubilacíóndefinÍtivaen las eondiciones
presente
acuerdo,los empleados
prejubilados
a la
a partirde la mísma,
accederán
jubilarse
sítuación
de iubilación
en la primerafechaposible
enquepudíeran
segúnla
nueva normativa,sobre la pactadaen su contratode prejubilación.
Las partes
firmantesse comprometena negociarla adaptación
a la nuevasituaciónde los
estableciéndose
compromísos,
a partirde esemomento
unascondicÍones
talesque
respeten
el equilibriode obligaciones
y compromisos
y iurídicos
recogidos
económicos
acuerdo.
en el presente

EXTRAORDINARIO
Sexto..PREMIO
DEANIGUEDAD{PEA)
Ei Bancocontinuará
durantela vigencia
cielpresente
acuerdo,
con ia práctica
hastala fechaveníasiendo
de aplicación,
en relacíón
conel citadoconcepto.
Séptimo.' VIGENCIA
E l p r e s e n tAecu e rd ote n d ráu n .lvrg e ncía
inicialhastael 3l.l) .09, pr or r ogándose
por períodos
autot¡ráticamente
anu¡les,salvoque mediasc
poi'el
dcnunci;r'xpi'esa
Banco,o
la mayoríade la representación
firmante,dentrodelúltímomes
sindical
raldevigeircia.
delper

ANEXOI

Edadde Preir¡bilación

Asignación
Preiubilación:
7odelSalarío
pensíonable
deConvenio,
establecida
en el monlento
decesarenel
Bancopor pasara la sítuación
de
prejubilado.

A oartirde 50 años
5t) a¡st 9¡96
5l año9
s 19ó
5l años919ó
53 años9370
54 años9470
55 años9570
56 años9670
57 años9770
58 años989ó
59 añoso mas999ó

Revalorización
anua!
Convenio
Especial
S.S.

mediade los ll últímos
meses

Revalorizacién
anual

EdadJubilación
a.
o'
:t

Asignación
Jubílación
(.)

tualista:6laños
Mutualista
: 63 años

: 600/o
P.Edela Asignación
reiubilación
actualizada.
ista: 8570P,Fde la Asígnación
ión acrualizada.

(-) La Asignación
de Jubilación
se percíbirá,
en su caso,de una partedirectamente
del Banco,y de
otra tJela corresperndíente
Cía.de Segr-rros,
en concepto
deprestación
económicaderivacla
dei PPSF.

ry

ANEXOII

Edadde Preiubílación

A p.rrtirde 50 años

AsÍgnaciórr
Preirrbilación:
SetratatJela Asignación
quesefiia
Voluntaria
7odelSalarioprensionable
por
deConvenio enel momentoínicialdelcesedeltrabaiador
pasara la situación
depreiubilado.

Revalorízacici¡l
anual
Ccrnvenio
Especial
S.S.

mediade los ll últimos¡neses

D^.,^l^-i-^^::--..^l
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t u a l i s t a : 6a1ñ o s
Mutualista
: 63 años

EdadJubílación
!+

=:
git;
ñ..
Or:

: 600/oP.Ede la Asi
ilaciónactualizada.

AsignaciónJubílacíón
(- )

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

ilaciónactualizada

(NOTA l) Paralosprejubilados
nrutualistas
del puntolo, además
de la adaptación
a lascondiciones
expuestas
en ei pre;entecuadro,sele efectuará
un pago,concarácterexcepcional,
por unasolavezy
en concepto
deasignación
voluntaria,
de unacantidad
tal paraqueel añoquecumpla60 años,y que
por tanto le corresponderia
pasara la situación
de jubiladosegúrn
el sistenla
anterior,el totalde las
percepciones
delempleado
seanigualesen ambosmodelos.
(NOIA 2) Paraiosprelubiiacios
no nrutuaiistas
inciuiCos
en el punto)o, además
de la adaptación
en
su casoconcretoa lascondiciones
reseñadas
en el cuadro,a partirde los 65 años,fechade jubilación
en la Seguridad
Socialsegúnel anteriormodelo,
sele asignará
unacantidadexcepcional,
en concepto
de asignación
voluntaria,
anual,constante
y vitalicia,cuyoimporteseráel necesario
paraqueen el
citadoaño,laspercepciones
totalesdel preiubilado
seaniguales
en ambossistemas.
(-) La Asignación
de
otr"ade la co

laciónse percibirá,
en su caso,de una partedirectarnente
del Banco,y de
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