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El Banco decide suprimir la cláusula suelo de las hipotecas de la plantilla de Banesto,
si bien con algunas contrapartidas a cambio.
Finalmente como ya avanzábamos en el anterior comunicado, el Banco da su brazo a torcer y está dispuesto a
suprimir definitivamente las injustas cláusulas suelo de las hipotecas que tenían las trabajadoras y trabajadores
de Banesto y del resto de empresas del grupo que en su día fueron segregados, en las siguientes condiciones:
Del saldo vivo actual, hasta un máximo de 6 anualidades de los conceptos salariales fijados en el art.12 del
Convenio Colectivo pasarán a liquidarse al 65% del Euribor. El resto, hasta el total del límite pendiente, caso de
haberlo, se liquidará al tipo preferencial fijado por Banca Comercial, con la posibilidad, aún no definida, de tener
que novar la escritura, únicamente para el caso de necesitar ambos tramos.
Una supresión fruto de la persistente presión que la C G T ha llevado a cabo desde el mismo momento en que el
conglomerado sindical formado por CC OO-U G T-F I T C-ST S firmaron el acuerdo de fusión, aceptando
expresamente la permanencia de la cláusula suelo, legitimando en ese acto una discriminación hacia miles de
trabajadoras y trabajadores provenientes de Banesto.
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Una discriminación contra la que la C G T, por responsabilidad, presentó una demanda ante la Audiencia
Nacional. Demanda que fue saboteada de forma vergonzosa por CC OO, que se presentó en sede judicial de la
mano del Banco, para manifestar su oposición a nuestra demanda de anulación de la cláusula suelo. Ahora, una
vez más, en un ejercicio de cinismo se presentan como los muñidores de un acuerdo, por cuya consecución no
han movido ni un solo dedo.
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Pero lo cierto es que, además de la vía judicial, la C G T ha sido el único sindicato que ha llevado esta
problemática a las dos últimas Juntas Generales de Accionistas, consiguiendo, finalmente, el compromiso de la
Presidenta del Grupo Santander para solucionar este problema.
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Por otro lado, el Banco quiere aprovechar la supresión de la cláusula suelo para tratar de modificar algunos
contenidos de otros acuerdos colectivos ya existentes, como son el Acuerdo de Mejoras Sociales Extraconvenio
(AMSEC) y el Acuerdo de la CGS de Boadilla.
Propuestas del Banco
AMSEC

Acuerdo CGS

 Aumento de 5 a 6 anualidades del importe máximo a
financiar al 65% del Euribor.
 Aumento de 20 a 25 años del plazo máximo de
amortización (excepcionalmente hasta 30 años).
 Aumento de 30% a 35% del máximo de
endeudamiento permitido.
 Supresión de los límites de tarjeta visa en función de
la escala, fijando el mínimo en 3.600€.
 Disminución de la remuneración de la cuenta nómina
del 0,75% al 0,50%.
 Supresión de las I.P.F. de empleado.
 Supresión de la exención de comisión en los cambios
de moneda extranjera.

 Cambio de denominación, pasando de ser
acuerdo de CGS a acuerdo de Servicios Centrales.
 Supresión del plus de transporte, pasando éste,
para quién lo tenga a fecha de hoy, a ser un
complemento voluntario.
 Supresión del complemento mínimo, pasando
éste, para quién lo tenga a fecha de hoy, a ser un
complemento voluntario.

Desde la C G T aprovecharemos la próxima reunión, fijada para el 16 de julio, para proponer alguna mejora a lo
propuesto. La decisión final sobre nuestra posición con respecto al acuerdo, será fijada por nuestras afiliadas y
afiliados, que la decidirán, como marcan nuestros estatutos, de forma asamblearia.
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Afíliate a la C G T, la fuerza necesaria
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