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ACTA REUNIÓN DIRECCIÓN Y COMITÉ INTERCENTROS DÍAS 10 DE DICIEMBRE  2020 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES  
 
Miguel Ángel CURIESES GAITE (UGT) 
Jesús TRANCHO LEMES (UGT) 
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT) 
Mariano LUGONES IGLESIAS (UGT) 
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT y Presidente C.I.) 
Mayte MARTÍN DEL CAZ (CCOO) 
Teo ALTIERI (CCOO) 
Fernando de la FUENTE GÓMEZ (CCOO) 
Eduardo GANDOLFO MOLLA (CCOO) 
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI) 
Mª Paz CANFRANC DOBLAS (SI) 
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO) 
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO) 
Eduardo TORRES ALCOBENDAS (CGT) 
 
REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN 
 
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presupuesto) 
José María GARCÍA MEDIANO (Director Área Gestión de Personal) 
Francisco CASTELLANOS FELIPE (Director Área Relaciones Laborales) 
Marta PÉREZ PERTEJO (Directora Área Estrategia y Litigación Laboral) 
Eduardo RIVAS RIVAS (Jefe de Unidad Situaciones Laborales) 
 
 
El día 10 de diciembre de 2020 se reúnen en videoconferencia a las 10:30 horas, las personas relacionadas 
anteriormente, para tratar los siguientes asuntos, de los que se ha enviado la siguiente documentación: 
 

 Relación de trabajadores y trabajadoras con “capacidad disminuida”. 
 Relación de plazas a ofertar en las convocatorias de traslados, promoción y cambio de ocupación tipo. 
 Documento explicativo de la aplicación del 0,3% adicional del año 2020 al plan de pensiones 

 
En relación con el listado de trabajadores con “capacidad disminuida”, la Dirección informa de que solo se 
trata de ratificar e incorporar al Acta lo que ya se aprobó por ambas partes hace más de un año y que no se 
llegó a formalizar en ningún documento. CCOO expone que no se han rectificado los casos con los que no 
están de acuerdo; están conformes con la inclusión de estos casos, pero no con el contenido concreto; piden 
que conste en acta que Ana Borrego no tiene funciones de Gestión sino de Archivo; sobre Mario Gallego, que 
sus funciones son de Producción (asistencia), que Carlos Iglesias y Micaela Méndez tienen que tener una 
ocupación tipo concreta, no varias. La Dirección insiste en que esta relación ya se aprobó hace un año; se 
trata de subsanar el error de la falta de inclusión en el acta en su momento. 
UGT está de acuerdo en incluir el listado en Acta, S.I. está de acuerdo, USO está de acuerdo, aunque querría 
que se revisase el listado porque a su juicio, falta alguna persona. CGT están de acuerdo, pues es algo 
protocolario, aunque emplazan a las partes a revisar el listado. La Dirección expone que se irán revisando las 
situaciones que se vayan produciendo, aunque insiste, se trata de subsanar el error de hace un año. 
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Sobre el Plan de Pensiones, la Dirección explica el documento aportado a la RLT. El 0,3% de aportación de la 
empresa debe hacerse según el espíritu del Convenio, a mayor aportación del trabajador, mayor será la de la 
empresa. Por eso, la propuesta de la Dirección es que el 0,3% de 2020 se destine a los que hacen aportaciones, 
de manera proporcional: partiendo de los porcentajes que recoge el Convenio para el partícipe y el promotor, 
resulta que cuando el trabajador aporta menos del 0,9%, la empresa aporta igual que ahora 0,9%, los que 
aportan entre el 0,9% y menos del 1,8%, la empresa el 1,29% y para los trabajadores que aportan el 1,8% o 
más, la empresa el 1,68%. Los cálculos se han hecho con el salario a 2020. UGT, CCOO, S.I. y USO están de 
acuerdo, aunque este último declara que el reparto no es justo porque debería ser la misma aportación para 
todos los trabajadores, aunque ya está pactado en convenio. CGT también ve injusto el reparto y la 
capitalización en la banca privada. 
 
Sobre Traslados, Promoción, Cambios de Oc. Tipo, la Dirección expone que se han retomado las situaciones 
pendientes y se han adecuado al momento presente (muchas desvinculaciones voluntarias), por lo que se 
han podido incrementar las plazas en los tres procesos; el plazo para su implementación es urgente, 30 días 
después de la publicación del III Convenio en el BOE. UGT está de acuerdo y se congratula de que sean más 
plazas que antes, al igual que el S.I., que también están de acuerdo; USO están conformes, aunque necesitan 
más tiempo para repasar la propuesta. CGT no está de acuerdo, ni con el sistema ni con las plazas, no 
entienden la premura; la Dirección aclara que el plazo es el que es, 30 días desde la publicación en el BOE del 
Convenio. CCOO manifiesta su sorpresa porque no se planteen las 46 plazas de consolidación que caducan el 
31 de diciembre de 2020, entienden también que las plazas de Promoción deberían sacarse primero en la fase 
de Traslados y piden un margen de tiempo para ver las necesidades reales. La Dirección responde a CCOO que 
la empresa aprobará una Convocatoria genérica, las 46 plazas más 64 de la tasa de reposición, 110 en total, 
antes del 31 de diciembre. Finalmente, UGT hace constar que no están de acuerdo en conceder ningún plazo 
a CCOO: no tiene sentido pues CCOO no va a acordar nada, aunque se demore la aprobación del documento. 
 
A las 11:20 horas, la Dirección pide un receso y se reanuda nuevamente la reunión a las 12 horas. 
La Dirección comunica que su intención es aprobar en el día de hoy la propuesta contenida en los 
documentos mencionados en el primer párrafo relativos a Traslados, Promoción y cambios de Ocupación Tipo, 
entregados previamente a la parte social, si hay mayoría suficiente, y abrir un plazo hasta el lunes 14 de 
diciembre con el fin de recibir nuevas propuestas que podrán ser valoradas. 
Se procede a votar los documentos con el siguiente resultado:  
 
UGT: Sí 
S.I.: Sí 
CCOO: abstención  
USO: Sí  
CGT: No 
 
Quedan unidos al acta los documentos aprobados. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 12:30 horas, emplazándose las partes para una nueva 
reunión el lunes 14 a las 10:30 horas. 

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN    REPRESENTANTES DE LA PARTE SOCIAL  
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