
  

 
7 de diciembre de 2020 

 

PROPUESTA CONJUNTA SOBRE DESVINCULACIONES 
 
1.- NÚMERO MÁXIMO TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS: 
750.  
 
Para reforzar el criterio de adscripción voluntaria, se establecen los 
siguientes  parámetros:  
 
a) Cuando en cada área territorial o servicios centrales se alcance con 

las adscripciones voluntarias un porcentaje del 75%, aplicado sobre 
el excedente máximo inicial de 750 personas, no se aplicarán criterios 
de adscripción forzosa. 
  

b) Igualmente, se compensará el exceso de salidas de un territorio con 
el defecto de las mismas en otro, teniendo siempre prioridad en la 
compensación aquel territorio cuyo número de salidas esté más 
alejado del excedente marcado.  

 

2.- NÚMERO MÁXIMO TOTAL DE CIERRES DE OFICINAS: 180. 
 

Desvinculaciones 
 

A. - La voluntariedad como principio rector de las 
desvinculaciones. 

 

La voluntariedad favorece las salidas del excedente de personal, 
evitando despidos traumáticos. Además, adaptando este criterio a la 
distribución geográfica de excedentes establecida en el ERE, se crean los 



incentivos necesarios para evitar salidas forzosas y minimizar al máximo 
la movilidad geográfica. 

B.- Medidas para cubrir el excedente.  
 
En función del excedente final pactado, en la línea de cupos de la 
propuesta empresarial, y ajustado a la distribución geográfica 
establecida en el ERE (tabla 41. Propuesta de amortización de puestos 
de trabajo en Ibercaja Banco, S.A. – columna de Puestos propuestos a 
amortizar) se aplicarán las siguientes medidas en el orden indicado, 
hasta cubrir dicho excedente:  

 
1. Ofertar bajas incentivadas voluntarias.  

 
2. Ofertar suspensiones de contrato incentivadas de 2 años, con 

reserva de puesto en un centro de trabajo, según los criterios 
indicados en la letra B del apartado de movilidad geográfica. A 
las personas que se acojan a estas suspensiones se les permitirá 
optar a las plazas que puedan publicarse durante el periodo de 
suspensión (finalizando la misma en caso de aceptarse su 
solicitud), a la formación interna y se les mantendrán los 
beneficios sociales, como si continuasen en activo.  

 
3. Crear tantos puestos de gestión digital/comercial o sustituciones, 

como excedentes no cubiertos queden en cada territorio (tabla 
41). 

 
 

Los requisitos generales para el acceso y aceptación serán los siguientes: 
 
 Antigüedad en la empresa de 10 o más años. 

 
 Acogimiento voluntario limitado al excedente existente en los Servicios 

centrales y en el ámbito de cada Dirección Territorial. 
 
 Posibilidad de rechazo por la Entidad al acogimiento a la medida por 

razones organizativas, debidamente justificadas ante el órgano mixto 
que se acuerde, de un máximo del 3% del total de excedentes por cada 



territorio o Área de Servicios Centrales. No podrán rechazarse las 
solicitudes de personas que hubieran solicitado su adhesión en procesos 
anteriores. 

 

C.- Compensaciones económicas. 
 

1.- Personas nacidas en los años 1958 a 1960: Percibirán una 
indemnización del 75% del salario neto anual, multiplicado por el 
número de años o fracciones que medien entre la fecha de extinción del 
contrato y la fecha de cumplimiento de la edad de 63 años. 
 
2.- Personas nacidas en los años 1961 a 1964: Percibirán una 
indemnización del 85% del salario neto anual, multiplicado por el 
número de años o fracciones que medien entre la fecha de extinción del 
contrato y la fecha de cumplimiento de la edad de 64 años. A dicha 
cantidad se adicionará una indemnización complementaria, a tanto 
alzado, de 12.000 euros, sin que la suma de ambas cantidades pueda 
superar el 90% del salario neto anual, multiplicado por el número de 
años o fracciones que medien entre la fecha de extinción del contrato y 
la fecha de cumplimiento de la edad de 64 años. A la cantidad 
resultante se adicionará una indemnización complementaria única de 
8.000 euros. 
 
3.- Personas nacidas en los años 1965, 1966 y hasta el 30 de junio de 
1967:  Percibirán una indemnización del 80% del salario neto anual 
multiplicado por el número de años o fracciones que medien entre la 
fecha de extinción del contrato y la fecha de cumplimiento de la edad 
de 64 años. A dicha cantidad se adicionará una indemnización 
complementaria, a tanto alzado, de 12.000 euros, sin que la suma de 
ambas cantidades pueda superar el 85% del salario neto anual, 
multiplicado por el número de años o fracciones que medien entre la 
fecha de extinción del contrato y la fecha de cumplimiento de la edad 
de 64 años. A la cantidad resultante se adicionará una indemnización 
complementaria única de 8.000 euros. 
En todo caso las salidas de trabajadores de este colectivo se producirán 
una vez cumplidos los 55 años. 
 



4.- Personas nacidas a partir del 1 de julio de 1967: Percibirán una 
indemnización equivalente a 45 días por año de servicio con un límite  
mínimo de 2 anualidades y máximo de 42 mensualidades de su salario 
bruto total. 
 
5.- Personas que se acojan a la medida de suspensión de contrato 
incentivada: Durante el periodo de suspensión de contrato, con reserva 
de puesto de trabajo, la empresa abonará una cantidad equivalente al 
30% del salario bruto anual. Este abono se realizará de forma mensual 
por doceavas partes y será compatible con la percepción de la 
prestación por desempleo.  

 

D.- Otras consideraciones. 
 

 La indemnización calculada no podrá ser inferior a veinte días de 
salario por año de Servicio, con el tope de una anualidad. Si lo fuera, 
se abonará dicha indemnización. 

 
 Se entenderá por salario neto anual el percibido como tal por el 

trabajador/a, en el año 2020.  
 

 La retribución variable, considerada a efectos del calculo indemnizatorio, será 
la mayor de los últimos tres ejercícios. 

 
 Las personas que vean rechazada su solicitud de adhesión a la 

extinción voluntaria del contrato, no podrán ser afectadas por 
ninguna medida de extinción o movilidad geográfica en este proceso. 
 

 Todas las personas de 55 o más años que obtengan su desvinculación 
mediante este ERE tendrán derecho al disfrute de las mismas ventajas 
que el colectivo de jubilados de lbercaja, en particular mantendrán las 
mismas condiciones en las operaciones de préstamos que tengan 
concedidas a la fecha de extinción de su relación laboral. 
 
 

E.- Coberturas sociales. 
 



La empresa se hará cargo del coste de mantener el Convenio especial con la 
Seguridad Social, desde la finalización del periodo de prestación de 
desempleo, hasta que el trabajador/a cumpla 64 años o 63 años para el 
colectivo definido en el punto C.1, computando en ambos casos como base 
para el convenio especial, la que correspondiera al trabajador/a en el 
momento inmediatamente anterior a la extinción de su contrato de trabajo, 
para ello abonará al trabajador/a una cantidad equivalente al coste del 
convenio especial con la Seguridad Social que pueda suscribir el trabajador 
desde los 61 a los 64 años o 63 años para el colectivo definido en el punto C.1 
(o desde que finalice el período de percepción de desempleo, en el supuesto 
de que en ese momento fuese mayor de 61 años), cuantía que se añadirá a 
la indemnización por extinción que corresponda, en virtud de lo señalado en 
los apartados anteriores. 
 

F.- Procedimiento de solicitud de adscripción a las medidas de 
desvinculaciones;  

 

1. La empresa remitirá a las personas incluidas en los puntos C.1 y C.2 
(nacidas entre los años 1958 y 1964) información económica 
detallada de la indemnización que pudiera corresponderles, a una 
fecha por determinar, dentro del proceso de ejecución. 

 
2. 1ª vuelta: A continuación, se abrirá un plazo de adscripción 

voluntaria para estos colectivos y para personas especialmente 
vulnerables (quienes hayan tenido períodos de baja laboral que, en 
su conjunto, sumen al menos 12 meses entre los años 2019 y 2020). 
En el plazo de 1 mes la empresa comunicará a las personas 
solicitantes su aceptación o rechazo. Los rechazos por parte de la 
empresa computarán, a efectos de cubrir el 75% de excedente de 
cada territorio. 

 
3. Posteriormente, en aquellos territorios donde no se haya cubierto el 

75% del excedente fijado, la empresa remitirá a las personas 
incluidas en el punto C.3 (nacidas en los años 1965, 1966 y hasta el 
30 de junio de 1967) información económica detallada de la 
indemnización que pudiera corresponderles, a una fecha por 
determinar, dentro del proceso de ejecución.  

 
4. 2ª vuelta: Se abrirá un nuevo plazo de adscripción, únicamente 

para quienes hayan nacido en los años 1965 y posteriores, en los 
territorios en que no se haya cubierto el 75% de excedente. El 



criterio de aceptación de solicitudes, por parte de la empresa, se 
efectuará a nivel de cada territorio mediante la aplicación de 
criterios de prelación que se acordarán entre los representantes de 
la empresa y la parte social. 

 
5. Como en el caso anterior, los rechazos por parte de la empresa 

computarán, a efectos de cubrir el 75% de excedente. 
 
6. Terminado este plazo, quedará cubierto el excedente que se 

determine y se tendrá el listado de vacantes a cubrir, originadas por 
las desvinculaciones voluntarias. 
 

7. Cierres: Cuando se produzcan cierres de oficinas, las vacantes a 
cubrir, de acuerdo con las reglas establecidas en el apartado de 
movilidad geográfica, serán, al menos, las mencionadas en el punto 
anterior. 

 
8. 3ª vuelta: En los últimos tres meses del período de ejecución del ERE 

y, en todo caso, tras la conclusión de los cierres de oficinas, la 
empresa podrá abrir un nuevo período de adscripción voluntaria 
para cubrir las plazas que pudieran quedar, hasta el máximo de las 
establecidas en el ERE, sin que estas possibles salidas puedan 
generar necesidad de movilidad geofráfica no voluntaria. 

 
9. La empresa priorizará la aceptación de las solicitudes de aquéllas 

personas que solicitaron adscripción voluntaria, y no fueron 
aceptadas por haberse cubierto el excedente inicialmente 
establecido para cada territorio en 1ª vuelta, y a las personas a las 
que no se dio la oportunidad de adscripción voluntaria en dicha 1ª 
vuelta. 

 

G. - Garantía de modificación legislativa. 
 

En el caso de producirse una modificación legislativa que afecte a la 
jubilación anticipada y/o al cálculo de la indemnización resultante, incluida 
su fiscalidad, la empresa asumirá el coste necesario para garantizar que 
ninguna persona adscrita al ERE resulte perjudicada. 
 



El Banco se compromete a no aplicar un nuevo despido colectivo, salvo 
acuerdo con la representación de los trabajadores, antes del 1 de enero de 
2025. 


