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Como comentamos en nuestra anterior circular, en la reunión de hoy 18 de octubre, el Banco nos ha presen-
tado las condiciones de su plan de ajuste. Podéis consultar el detalle de la propuesta de la empresa en el 
siguiente enlace (PULSAR AQUÍ). 
 

A los colectivos 1, 2 y 3 el Banco les deduciría la cantidad percibida por desempleo del % neto ofrecido 
mientras este se cobrase y les pagaría el Convenio Especial de la Seguridad Social hasta los 63 años. 
 

Estas condiciones se ofrecerían en un primer periodo voluntario. La cifra de empleados acogidos se deduci-
ría de los 2.894 empleados a los que quiere llegar la empresa. Al resto se le aplicarán medidas forzosas.  
 

UGT valora que las condiciones ofrecidas por la empresa son muy inferiores a otros procesos similares del 

sector, y que no recogen el respeto y reconocimiento que merecen los trabajadores afectados.   

Durante la reunión la empresa comunica su intención de facilitar, en los próximos días, la relación de oficinas 

en las que se reducirá el número de empleados, las oficinas que pasarán a ser de apertura parcial, y el 

impacto que tendrá el proceso en Servicios Centrales detallado por áreas concretas. 

Toda la Representación de los Trabajadores hemos hecho constar en acta nuestra queja y solicitud de reti-

rada de las convocatorias a empleados a reuniones y cursos que esta realizando la empresa coincidiendo 

con movilizaciones sindicales. De esta manera podrían pretender evitar la 

asistencia de los trabajadores a los mismos, lo que sin duda vulneraría un 

derecho fundamental durante el proceso. 

Hemos vuelto a solicitar la reducción del número afectados, que únicamente 

se apliquen medidas VOLUNTARIAS, que la Alta Dirección asuma su respon-

sabilidad, y nuestra preocupación por la situación futura de los trabajadores 

que continuaran en la empresa. 

Por otro lado, hoy la prensa se ha hecho eco de una nueva incoherencia en la 

gestión de Banco Popular: Parece ser que está ultimando la recompra de Ali-

seda, después de haberla vendido hace apenas 3 años.  

Cuando uno lee estas sorprendentes noticias, se acuerda de antiguos Altos 

Directivos de la cantera Popular que actualmente tienen carreras profesiona-

les aún más brillantes fuera de nuestra entidad, porque huyeron al ver el 

precipicio a donde nos dirigían o a los que se les cerraron las puertas por no ser sumisos. 

UGT valora que si la empresa tiene dinero para anunciar un futuro pago de dividendo o la recompra de 

Aliseda, también lo tiene que tener para que no se produzca ninguna salida forzosa y para mejorar las mi-

serables condiciones ofrecidas inicialmente para la salida de trabajadores. 

Quedan poco más de dos semanas para la finalización del Periodo Formal de Consultas y las pretensiones 

iniciales de la empresa nos sitúan muy alejados de un consenso.  

UGT ya trabaja en otras posibilidades legales en caso de no llegar a un acuerdo.   

Próximas reuniones 25 y 27 de Octubre. Próximas movilizaciones Jueves 20 y 27, y Sábado 29. 

¡¡¡NO al E.R.E. – Presidente y Alta Dirección: DIMISIÓN!!!  
Octubre 2016 
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