
                          

            

 

                                                               

 

Comisión de Relaciones Laborales                                                  

16 de febrero de  2022  

SUMA+T a la Nueva Mayoría 

TIPOS PRESTAMOS EMPLEADOS 

Tras la apertura y cierre, con acuerdo, de la Mesa de Negociación del Convenio 

Colectivo celebrada el pasado día 25 de enero en la que se acordó el pago de un Plus 

de Mejora de Convenio y en la que no se abordó la negociación de unas condiciones 

financieras dignas para las operaciones de riesgo de los empleados y 

empleadas del sector, procedemos a formular una propuesta concreta consistente 

en: 

- La novación de todos los préstamos para adquisición de vivienda, o 

libres, con garantía hipotecaria o personal a un tipo de interés variable,  

que permanecerá fijo durante el semestre natural, y será equivalente al 

70% del Euribor anual (o índice que lo sustituya) con un tope máximo 

del 1,00%, mediante contrato privado y sin repercusión de coste alguno 

para el empleado. 

- La eliminación de las cláusulas suelo con fecha de efecto del 1 de enero 

de 2.023. 

- La devolución de las cláusulas suelo de todas las operaciones de 

empleado hasta la fecha. 

 

La empresa se remite a lo negociado por CCOO, UGT y CESICA en la mesa de 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO, es decir, tal y como os hemos explicado una y 

otra vez, UNA VERGÜENZA DE NEGOCIACIÓN Y UNA VERGÜENZA DE ACUERDO 

PARA LA PLANTILLA, a la que pretenden comprar con una paguita:  a callar y 

a seguir pagando TODOS NOSOTROS, L@S EMPLEAD@S, intereses fuera de 

mercado. 

 

RECLAMACION PLANES DE PENSIONES LBK 

 

Desde  SUMA+T hemos informado al resto de la Representación Laboral de los 

Trabajadores que ya está interpuesta la demanda judicial para la reclamación de 

las aportaciones a los planes de pensiones de los compañeros de Liberbank 

suspendidas en el ERE de 2013 y hemos solicitado a la empresa en la mesa de 

Relaciones Laborales que, sin perjuicio de que los plazos procesales continúen 

su curso, estamos abiertos al inicio de la negociación oportuna para proceder a 

la recuperación de las cantidades debidas bien mediante un calendario de pago o 

mediante una cláusula de garantía que permita a cualquier trabajador afectado que  



                          

            

 

                                                               

 

 

extinga la relación laboral, independientemente de la causa, las aportaciones debidas. 

A tal efecto, hemos solicitado que la empresa establezca un calendario para abordar 

esta reclamación una vez finalizadas las elecciones del próximo 23F  

REVALORACIÓN SALARIAL 

Hemos trasladado a la empresa nuestro descontento con la aprobación express del 

Plus de Mejora del Convenio y que desde SUMA+T siempre hemos defendido como 

propuesta principal, la indexación de la revalorización salarial al IPC más un 

diferencial, que permitiera a todos nuestros compañeros y compañeras no sólo no 

perder, sino ir recuperando el poder adquisitivo que, convenio tras convenio, hemos 

ido perdiendo por el constante RECORTE de condiciones impuesto por la patronal con 

la sumisión total de los firmantes.  

Lamentablemente nunca hemos contado con el apoyo de CCOO, UGT y CESICA-FINE 

a nuestra propuesta, mucho más adecuada y razonable y que hubiese evitado este 

absoluto perjuicio a las plantillas. 

Por tanto, SUMA+T ha solicitado un acuerdo de empresa que recoja una 

mejora de las tablas salariales, de carácter general, que complemente el 

insuficiente Plus de Mejora de Convenio y que compense la pérdida real del poder 

adquisitivo de más del 20%.  

NUEVO MODELO DISTRIBUCIÓN OBJETIVO 

SUMA+T insiste en que el nuevo MDO, implementado de manera unilateral por la 

empresa, constituye una flagrante modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo no negociada con la RLT. A tal efecto, exigimos explicación, entre otras 

muchas dudas, de: 

- Cuando y bajo qué criterios se va a realizar la nueva clasificación de oficinas 

ajustada a ese modelo. 

- La repercusión que este modelo tendrá sobre la retribución fija y variable de la 

plantilla, así como sobre los planes de carrera en curso y los pendientes de iniciar. 

- Cuáles van a ser los complementos funcionales de cada uno de los roles creados. 

- Criterios aplicados en la segmentación, carterización y traslación de los clientes 

de unas oficinas a otras. 

- Ante la indefinición existente, que se pronuncie sobré la clasificación de los 

centros de Banca Privada (Wealth), centros API y Centros de Gestión Remota. 

- Etc. 

 

 

 



                          

            

 

                                                               

 

 

FLEXIBILIDAD HORARIA Y TELETRABAJO 

 

Hemos requerido a la Dirección de RRHH, Talento y Cultura que amplie la 

flexibilidad horaria de entrada y salida a los centros de trabajo en un intervalo 

de entre 15 minutos y una hora.  

Y hemos terminado reclamando que se defina con claridad, se adecue a la 

normativa legal y se amplíen los criterios exigidos para el acceso al teletrabajo 

tanto en SSCC como en la red de oficinas. 

 

 

 

 

SUMA+T CIC 

#Defendemoslaplantilla #Defendemoselempleo# 
 Primera fuerza independiente de la Entidad 

 


