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REUNIÓN ERE POPULAR 23 NOVIEMBRE 2017 - PROPUESTA DEL BANCO 
 

575 movilidades intragrupos para Banco Popular 

1384 extinciones de contrato a conseguir en el conjunto de los dos bancos 

Han hecho la misma propuesta para Santander y Popular y va en la línea de las condiciones del ERE que tuvo lugar en Banco 

Popular. 

Para todos los tramos hay que tomar la edad actuarial de 2018 

Para las prejubilaciones imprescindible antigüedad mínima de 15 años 

 
 
62 años o más ➢ 1 anualidad del salario. Exento fiscalmente hasta 180.000 euros y hasta 300.000 

 reducción fiscal del 30% 

➢ Prima de 3.000 euros 

 

59-62 años “prejubilación” ➢ ·75% del salario pensionable o 70% del salario pensionable más el 50% del  

complemento voluntario 

➢ Prima de 3.000 euros 

➢ *1 

 

58-59 años “prejubilación” ➢ 70% del salario pensionable o 65% del salario pensionable más el 50% del  

complemento voluntario 

➢ Prima de 3.000 euros 

➢ *1 Prejubilación hasta 63 años. El Banco cubriría convenio especial al 100% y  

durante los dos primeros años se deducirá la prestación por desempleo 

 

55-58 años “prejubilación ➢ 65% del salario pensionable o 60% del salario pensionable más el 50% del  

complemento voluntario 

➢ Prima de 3.000 euros 

➢ *1 

 

45-55 años 
INDEMNIZACIÓN 
 

➢ 35 Días por año con un máximo de 28 mensualidades 

➢ 500 euros por año completo de antigüedad 

➢ *2 prima que corresponda por antigüedad 

 

Menor de 45 años ➢ 35 Días por año con un máximo de 24 mensualidades 

➢ 500 euros por año completo de antigüedad 

➢ *2 prima que corresponda por antigüedad 

 

 
*1 Prejubilación hasta 63 años. El Banco cubriría convenio especial al 100% y durante los dos primeros 

años se deducirá la prestación por desempleo 

 

*2 PRIMAS 
 CONDICIONES DE MOVILIDAD INTRAGRUPO 

➢ Manteninimiento del nivel retributivo 

➢ Mantenimiento de la antiguedad 

➢ Mantenimiento importe economato Madrid 

➢ Monetización aportaciones  banco Plan de 

Pensiones 

➢ Acceso de Ptmos. vivienda y consumo al 65% 

Euribor 

➢ Acceso Flexibilidad y Conciliación (Flexiworking) 

➢ Acceso a Plataforma Jobhosting 

➢ Mantenimiento Bases de Cotización a S.S. 

➢ Asimilación de las condiciones sociales de las 

empresas del Grupo Santander 

ANTIGÜEDAD EUROS 

25 Años o más 25.000 

 

21-25 20.000 

 

16-20 15.000 

 

11-15 10.000 

 

5-10 7.000 

 

Menos de 5 años 3.500 

 


