
  

  
 
 

4 de diciembre de 2020 
 

 

PROPUESTA CONJUNTA MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

 
Puesto que se definen excedentes de plantilla en todos los territorios, la movilidad se 

circunscribirá únicamente para los casos de cierre de oficinas y limitada al ámbito 

provincial.  

 

A.- Principio rector de la movilidad geográfica: la proximidad en la gestión y 

asignación de los recursos disponibles. Todo ello, a fin de garantizar al máximo las 

políticas de conciliación familiar puestas en marcha y los principios EFR asumidos por la 

entidad. respetando los límites y condiciones que se establecen a continuación.  

 

B.- Criterios de Reubicación:  

 

1.- El centro de trabajo más cercano dentro del límite de 25 kilómetros. 

2.- Si no hubiera centro a menos de 25 kilómetros, se reubicará al personal en el centro 

más cercano al domicilio del trabajador o trabajadora.  

3.- Si aun así no hubiera centro donde reubicar al personal dentro de su provincia, se les 

ofrecerá un puesto de gestión digital/comercial o bien el formar parte del equipo de 

sustituciones. 

 

C.- Compensaciones económicas: 

 

1.- Cualquier movilidad a más de 25 km. se compensará económicamente, mediante las 

siguientes indemnizaciones establecidas en función de la distancia entre el centro de 

origen y el centro de destino: 

 

a. De 25 a 75 kms.  10.000 €      

b. De 76 a 100 kms.  15.000 €    

c. De 101 a 250 kms.  20.000 €     

d. > 250 kms.    30.000 €     

 

  Adicionalmente a las cantidades anteriores, si el traslado supone un cambio efectivo de 

residencia, tendrá derecho a una compensación de 25.000 euros. En esta cantidad se 

encuentra incluida cualesquiera compensaciones por gastos de traslado propios y de los 

familiares que convivan con el empleado. 

 

 



 

 

 

 En el caso de que el desplazamiento no implique cambio efectivo de residencia, 

adicionalmente a las indemnizaciones establecidas en función de la distancia, se pagará 

el kilometraje correspondiente. 

 

2.- Cuando el trabajador opte por rechazar el traslado, supondrá la extinción del contrato 
dando lugar a una indemnización con las siguientes características: 

 

a.- 45 días de salario por año de servicio con el tope de 42 mensualidades. 
b.- Al importe anterior se añadirá otra cantidad igual a 6.250 € por año completo de 
prestación de servicios efectivos para la Entidad. La indemnización por este concepto no 
podrá ser superior, en ningún caso, a 25.000 €. 
c.- En ningún caso la indemnización total por los dos conceptos anteriores podrá ser 
superior a 220.000 €. 
 

3.- No procederá compensación alguna cuando, entre el centro de origen y el de destino, 

haya una distancia inferior a 25 kilómetros o cuando suponga un acercamiento al domicilio 

del trabajador. 

 

D.- Otras consideraciones: 

 

 El plazo para la aceptación o rechazo por el trabajador de la movilidad será de 30 días. 

 Los empleados podrán alquilar su vivienda habitual, manteniendo su préstamo de 
vivienda de empleados, salvo que solicite otro para la adquisición de una nueva vivienda 
en el territorio de destino. 

 Los empleados que cambien su residencia por movilidad, mientras su familia 
permanezca en la vivienda financiada mediante préstamo de convenio, tendrán derecho a 
solicitar un segundo préstamo para compra de vivienda en el lugar de destino. 

 Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la reversibilidad de su traslado, bien 
por retorno al centro de trabajo de origen o por acercamiento al mismo o a otro situado en 
un radio de 25 kilómetros. Para ello, estos empleados tendrán derecho preferente a cubrir 
las vacantes que se vayan produciendo y que la empresa publicará para su 
correspondiente concurso. 

 Las personas afectadas por cierre de oficina podrán acogerse a la medida de 
suspensión de contrato incentivada de dos años con reserva de puesto en un centro de 
trabajo asignado según los criterios indicados en la letra B. Se les permitirá, además, 
optar a las plazas que puedan publicarse durante la suspensión, así como a la formación 
interna y el mantenimiento de los beneficios sociales. A la finalización de la suspensión el 
trabajador podrá optar por reincorporarse al puesto de trabajo o la extinción de su relación 
laboral en las condiciones de desvinculación del ERE por renuncia a la movilidad 
geográfica (C.2) incluyendo el convenio especial con la Seguridad Social si tuviera 55 
años cumplidos a la fecha de extinción. 

 Se establecerá un sistema y un órgano de control, compuesto por la parte social y 
empresarial, para la correcta aplicación y control de la movilidad geográfica. 

 Cuando el cónyuge o pareja de hecho de la persona trasladada preste servicios en la 
entidad, tendrá derecho a ser trasladado a la misma localidad o con máximo en un torno n 
entorno geográfico de 25 kilómetros. En caso de no poder ser atendida la petición, deberá 
justificarse objetivamente.  


