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Introducción.- 

Allí donde coexisten un conjunto de seres humanos viviendo en sociedad existe conflicto. La empresa no es una excepción. La convivencia de 

accionistas-propietarios, directivos, empleados de nivel intermedio y trabajadores de base es sólo pacífica en cuanto a que a todos comparten 

el interés por la supervivencia de la empresa ya que gracias a ella aquéllos obtienen sus beneficios y éstos sus salarios. Más allá de ese objetivo 

común existe un conflicto constante de intereses que se dirime, generalmente, por acuerdos que favorecen a aquella parte negociadora con 

más poder. Empresa versus individuo. Empresa versus colectivo. Los acuerdos, el consenso, “la paz social” no son lugares de los que partir, son 

destinos a los que llegar que se caracterizan por su naturaleza dinámica. Lo que ayer era acuerdo hoy no lo es. 

El documento que tienes entre las manos recoge las situaciones reales que nos han descrito los empleados de Bankinter Global Services s.a. 

(BGS en adelante) con Convenio de Consultoría durante desayunos organizados desde el mes de febrero hasta el 20 de abril de 2016. El objetivo 

inicial de los mismos era compartir la situación de la negociación del Convenio de Consultoría, vencido desde 2009. Han sido ellos y ellas los que 

han transformado este objetivo en accesorio pues, como nos han enseñado, en las empresas con este convenio los avances importantes se 

logran por medio de acuerdos de empresa. 

Muchas de las propuestas que leerás en este documento surgieron como quejas o reivindicaciones individuales que se han ido repitiendo en 

casi todas las reuniones. Allí donde cada persona veía un problema individual nosotros descubrimos patrones que se repetían convirtiéndose 

en problemas colectivos que deben ser tratados como tales. Es la fuerza del grupo la que abrirá la puerta a obtener estas mejoras. 

Una parte importante de BGS viene de un sector muy diferente que tiene tradiciones opuestas a estos acuerdos de empresa. Tanto la empresa 

como nosotros, la representación de los trabajadores, debemos adaptarnos a esta nueva realidad y debemos estar a la altura. Aquí están 

nuestras propuestas que en muchos casos tienen un coste económico muy reducido. Este es el BGS que quieren los trabajadores. 
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Datos de contexto.- 

BGS. Una idea Bankinter. Probablemente es el eslogan más cierto de la historia de la publicidad pero ¿una idea para qué? Bankinter toma la 

decisión de desprenderse de dos unidades operativas y externalizarlas a una empresa que tuviera un convenio diferente (y más barato) que el 

de banca. El objetivo de esta idea Bankinter era abaratar costes por el que parece el único camino que conocen los empresario españoles, 

reducir derechos de sus trabajadores. 

Bankinter y los representantes de los trabajadores firmamos un acuerdo –que puedes leer aquí: 

http://bankintercomite.es/pag/normat/acuerdos/1009gneis.php - que afectaba a 645 trabajadores para los que se logró mantener el Convenio 

de Banca y las mejoras que se arrancaran a Bankinter para los empleados del banco.  

Este acuerdo fija en su punto 4.II.- (Nuevas incorporaciones a Gneis Global Services s.a) que el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 

Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública será el que regirá las relaciones laborales en la nueva empresa. Cabe destacar que, 

en el momento de la firma, dicho convenio ya estaba vencido. Nada impide, dentro de este acuerdo, alcanzar acuerdos que mejoren la 

situación de estos empleados. Un ejemplo: el día de libre disposición del que disfruta este colectivo.  

Uno de los principios rectores de dicho acuerdo es garantizar la estabilidad laboral y la calidad en el empleo o, al menos desde nuestro punto 

de vista: el de los trabajadores. Poco tiempo después de la firma la dirección de la empresa emprendió un ataque manifiesto a este punto 

desprendiéndose de casi 1/3 de la plantilla.    

Es posible que algún/alguna directivo/a de aquella época inicial, la mayoría fuera ya del grupo, jugueteara con la idea de crear una consultora –

para la parte de Tecnología- o una empresa de servicios –para la parte de Operaciones-. La realidad es terca y ha demostrado lo que ya dijimos 

desde la Sección Sindical, esa idea era inviable. No podíamos competir en el mercado. Ahora, envuelto en la retórica de ser una parte 

fundamental para Bankinter, la Dirección reposiciona la empresa devolviéndola a aquello que nunca dejamos de ser: los servicios centrales 

de Bankinter. Aunque con una pequeña diferencia, sus trabajadores tienen peores condiciones laborales.   
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1.- ¿Cómo ha sido la evolución del personal con Convenio de 

Consultoría en BGS? Nuestra empresa comienza su andadura con 645 

trabajadores bajo el Convenio de Banca y ninguno de Convenio 

Consultoría.  

El 31/12/2012, es decir, más de dos años después de la creación de BGS 

nos encontramos con una pérdida de casi 200 empleos en banca y la no 

existencia de contrataciones de personal con Convenio de Consultoría.  

Es en el año 2015 cuando la contratación con el Convenio de Consultoría 

comienza a ascender. El 31/12/2014 existían 31 contratos con Convenio 

de Consultoría, esta cifra llega hasta 104 personas un año después 

(31/12/2015).  

Desde la creación de BGS los empleados de banca no han parado de desaparecer, 

primero de manera abrupta y traumática ahora de una forma lenta pero continuada, 

esto permite adivinar –sin mucho margen de error-  el futuro de BGS: una empresa en 

la que los empleados con Convenio de Banca perderán relevancia.  

A fecha de 10/03/2016 ya son 128 personas las que se rigen por el Convenio de 

Consultoría, representan un 22,34% del total de la empresa.  En nuestra opinión este 

número les otorga una fuerza dentro de la empresa que ya les permite intentar 

mejorar su posición como colectivo. Han dejado de ser un colectivo minoritario para 

convertirse en el colectivo que liderará el BGS futuro.   
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2.- Distribución de edades en BGS. Los empleados con 

Convenio de Banca se sitúan mayoritariamente en la franja de edad 

de 46 a 55 años. Es decir, en un plazo medio (5 – 10 años) el núcleo 

central de la empresa habrá salido de ella o estará a puertas de 

hacerlo. Esto tiene varias consecuencias, entre las que destacamos: 

a.- Reducción muy importante de costes salariales para la empresa 

ya que estos son los empleados “más caros” de BGS.  

b.- Estas personas serán sustituidas (cuando no sean amortizadas) 

por empleados con Convenio de Consultoría. Por lo que las grandes 

diferencias que ahora sufrimos se verán reducidas por un 

equilibrio a la baja. Por ello consideramos que ahora es el 

momento de crear una empresa que iguale al alza las situaciones 

antes de que los empleados con Convenio de Banca se conviertan 

en la excepción y puedan ser descritos como privilegiados.  

c.- En el medio plazo, los empleados con Convenio de Banca se 

convertirán en una minoría y, como tal, serán un colectivo más indefenso. Por ello, estos empleados, deben entender que este planteamiento 

de mejoras para los compañeros con peores condiciones es un proyecto que les beneficia a largo plazo. Cuanta menor sea la diferencia de 

costes entre unos empleados y otros menos posibilidad de ser atacado en base a este argumento existirá.  
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3.- Distribución de los empleados de Convenio de 

Consultoría. El porcentaje total de empleados vinculados al 

Convenio de Consultoría en BGS superaba ya, en diciembre de 2015, 

el 20% del total de la plantilla. Es un porcentaje que ya tiene un peso 

específico por sí mismo. Sus preocupaciones, inquietudes o quejas ya 

no son un grito aislado. Son una voz clara que debe asumir el 

protagonismo para reclamar el BGS que desea.  

Si descendemos más en el análisis vemos que esta importancia se da, 

de una manera u otra, en la mayoría de las áreas de BGS. Portugal 

destaca por ser la primera área en el que los empleados de 

Consultoría son mayoría. De las 40 personas que lo forman solo 13 

están “privilegiadas” con el Convenio de Banca. Además, el Proyecto Portugal está llamado a ser un eje motor del modelo y desarrollo de 

Bankinter.  

Su antagonista es calidad del dato, en donde tan solo una persona de las 15 que lo integran pertenece al Convenio de Consultoría.  

Operaciones es el área en donde más personas trabajan dentro de 

BGS (304). De ellas 74 tienen como marco de referencia el Convenio 

de Consultoría. Representan el 24,34%. Estas personas se caracterizan 

por ser, posiblemente, las que reúnen las condiciones más precarias 

de todo el colectivo: desde la forma de contratación (con una entrada 

por ETT y contratos en prácticas no indefinidos) a su remuneración. 

Esta situación general parece un indicio claro de que son los 

trabajadores más fácilmente sustituibles de forma individual, según la 

visión de la dirección. Es decir, su fuerza se encuentra en el grupo. 
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Cuando entramos en un análisis de departamentos que se integran en esta área, también existen diferencias entre las condiciones que disfrutan 

estos trabajadores. La reciente reestructuración ha enloquecido aún más el panorama ya que ha unido en los mismos departamentos a gente 

que disfruta de condiciones diferentes. Los perfiles que se utilizaban para justificar estas diferencias se han desdibujado.  

Por último, el área de Tecnología está integrado por 222 personas. 35 de ellas ancladas por el Convenio de Consultoría (15,77% del total del 

área). Su fuerza radica en que han sido seleccionadas, en su mayoría, de manera personal. De lo que podemos inferir que a la dirección le 

interesa que estas personas se encuentren cómodos en esta empresa. 

Este objetivo nada tiene de altruista –nada de lo que hacen las 

empresas lo tiene- ya que pretende, con buen criterio, evitar que 

busquen otras empresas que les ofrezcan mejores condiciones. 

Comparten con las otras áreas de BGS el poder ser sustituido de forma 

individual, con mayor o menor dificultad, pero su fuerza como grupo 

es infinitamente superior, aun cuando su número y porcentaje es 

menor. Sus condiciones laborales, en especial las retributivas, son 

mejores que en otras áreas. También son las personas que más 

experiencias tienen en empresas con Convenio de Consultoría. De 

ellas hemos aprendido mucho. Nos han contado situaciones vividas en 

las “picadoras de carne o cárnicas” que pensábamos imposibles en un país moderno pero también que BGS es, posiblemente, una de las que 

peores condiciones tiene de entre las que “tienen nombre”. BGS puede ser un peligro para la reputación/marca Bankinter. Nos han relatado 

acuerdos en otras empresas, de menos nombre, que dejan a BGS en la segunda o tercera división de las condiciones laborales. O, incluso, nos 

han contado que no negociaron determinadas cosas porque las dieron por supuestas (y se han encontrado que aquí no lo son). Ahora es el 

momento de intentar corregir esos “fallos” en la negociación y de conseguir que no tengan que mirar fuera en busca de mejores condiciones 

laborales.    
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Cuadros de propuestas.- 
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Horario.   

Situación actual Propuesta de mejora 

Contrato de 9.00 a 18.00 con una hora 

para comer; de lunes a viernes. 

Flexibilidad. Definición del concepto de flexibilidad horaria. Fijación de abanico horario. 

Adaptabilidad al departamento. Existen determinados departamentos (que deben ser fijados) en los que se puede fijar 

un bloque amplio de horas de necesaria presencia y que permiten jugar con el resto de horas adaptándolas mejor a las 

necesidades vitales del trabajador.    

Adaptabilidad al puesto. Acuerdo ya existente para el área de Operaciones (de forma oral con Eva G.) que proponemos 

plasmar en un acuerdo escrito para que rija para todo BGS. Si un determinado puesto de trabajo permite/necesita que 

determinadas tareas se realicen en horario de 8.00 a 17.00 horas se propondrá al trabajador su realización voluntaria. El 

trabajador sabrá que ese horario está vinculado al puesto (y no a su persona) y el responsable contará con la seguridad 

de no estar saltándose ninguna norma y el beneficio de adaptar el horario a una necesidad real. 

Viernes. Adecuación al horario del cliente (oficinas) con un horario estándar de 8 a 4.30, con 30 minutos para comer.   

Área Operaciones. Turnos rotatorios para cubrir servicios completos. La evolución de la plantilla indica que en un plazo 

medio de tiempo la mayoría de los servicios serán atendidos por personal con contrato de consultoría. Ante esta 

situación planteamos turnos rotativos que permitan prestar servicios de 8.00 a 17.00 y de 9.00 a 18.00 horas. 

 

Jornada. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Jornada intensiva de verano. 

La jornada intensiva de verano (de 8.00 a 15.00) se limita al mes de agosto, por lo que puede interferir en el desarrollo 

normal del trabajo al no querer usar este mes como de vacaciones.  Trasladar los días disfrutados como vacaciones en 
el mes de agosto a otros del periodo 25 de mayo a 31 septiembre que en el que el servicio no se vea afectado. 

Incremento progresivo del tiempo en el que se establece una jornada intensiva de verano para ir igualándola a la 

situación que viven otras empresas del sector. Este incremento influiría en el punto anterior. 

Establecer una jornada de verano para el periodo comprendido entre el 1 de junio a 31 de septiembre con un horario 
de 8.00 a 16.30, con 30 minutos de comida. Los departamentos que dan servicio a clientes (oficinas) cubren sus 

necesidades –incluyendo la diferencia horaria de canarias-. 
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Vacaciones. 

Situación actual Propuestas de mejora 

Convivencia de dos convenios (Banca 

y Consultoría) sin criterio de 

convivencia establecido. 

La situación que nos describen algunas personas en las reuniones indica que se les relega a la hora de elegir sus turnos 

de vacaciones basándose en un criterio que no aparece en su Convenio. En primer lugar, desde gestión de personas se 
debería indicar cuál son los criterios que rigen para la elección de vacaciones. Desde la Representación Legal de los 

trabajadores proponemos buscar criterios autónomos fuera de ambos convenios con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo de empresa que establezcan criterios que nos vinculen a todos.  

23 días de vacaciones. 

Aumento en dos días de vacaciones para todo el personal con Convenio de Consultoría que disfruta 
ininterrumpidamente de, al menos, 5 días de sus vacaciones fuera de los periodos comprendidos entre 15 de mayo a 
15 de septiembre y 15 de diciembre a 8 de enero.   

1 día de asuntos propios. Aumento progresivo a 3 días, en un plazo de 5 años.  

 

Vacantes. 

Situación actual Propuesta de mejora 

No publicación de vacantes internas. 
Publicación de vacantes internas, con descripción de puesto y perfil solicitado al aspirante antes de buscar candidatos 

para ser contratados vía ETT. Entendemos por vacantes internas también las de cualquier empresa del grupo Bankinter. 

Limitación temporal para rotación 

interna. 

Reducir la limitación temporal para pinchar vacantes en otros departamentos a un solo año de permanencia en la 

empresa (incluye tiempo contratado por vía de ETT).   

Rotación interna – igualdad salarial 
Si el puesto de destino en esta rotación interna tiene unas mejores condiciones salariales/plan retributivo de centro 
especializado, la persona seleccionada debe pasar a dicho plan.    

 

Mapa de puestos. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Categorías internas erróneas en área 

de Tecnología. 

Revisión conjunta de las categorías internas usadas en el área de Tecnología ya que, en muchos casos, no reflejan el 

trabajo efectivamente desempeñado. Desarrollo de criterios objetivos que permitan “categorizar” a cada persona 

dependiendo de sus funciones.   
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Diferente trato entre personas 

semejantes. 

Ante la situación dentro del área de Operaciones (ya explicada por GdP) de personas que han sido rebajadas de un 

puesto a otro, surge el problema de que no todas lo han sido. Revisión de situaciones en la que concurran los mismos 

requisitos objetivos (¿experiencia previa?) y adecuación del resto de situaciones semejantes por criterios objetivos.    

Oscurantismo en la determinación del 

mapa de puestos. 
Establecer criterios objetivos que marquen que requisitos se necesitan para pasar de un nivel a otro. 

 

Formación. 

Situación actual Propuesta de mejora 
“Curso de aterrizaje” no tienen claro 

quién y cuándo se realiza. 
Establecer “proceso de aterrizaje”  dentro del grupo Bankinter que solvente estas dudas. 

Pegas para el abono de la bolsa de 

estudios fijada por el Convenio 

Consultoría. 

El art. 14 del Convenio Consultoría dice: “Todos los trabajadores podrán solicitar a la empresa una bolsa anual de 

218,10 euros, para su formación profesional, que les será reconocida en función del aprovechamiento anterior y del 

interés para la empresa”. A algunos trabajadores se les niega el abono de cursos (inglés) en virtud de la condición de 

“aprovechamiento”. ¿Qué requisitos se precisan para demostrar el aprovechamiento? 

 

Retribución. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Existe una “discriminación” salarial no 

aclarada. 

Operaciones. Existen varios planes retributivos que atienden (en teoría) al puesto de trabajo y requisitos de entrada 

exigidos, aunque no hay nada por escrito. Además, se dan casos en los que se presentan a la misma oferta (iguales 

requisitos) y son los responsables los que eligen a qué dpto van. Nuestra propuesta es aclarar qué dptos tienen un plan 
retributivo diferente y los motivos para ellos (requisitos de los candidatos). Esto permitirá que cada persona pueda 

fijar prioridades en su carrera profesional en base a una rotación interna con información previa más completa. Anexo 1 

Situación de personal tras nuevo 

organigrama en operaciones. 

Operaciones. Existen empleados que fueron contratados para un determinado departamento que tras la implantación 

del nuevo organigrama han desaparecido. A estos empleados se les exigieron determinados requisitos y se planteó un 

determinado plan retributivo. Ahora compartirán departamento con personas con convenio de consultoría y peores 

condiciones. Mantener el plan retributivo por el que se les contrató (sería inadmisible que BGS o Bankinter no 

cumpliera con planes retributivos que ha dado a un empleado por un cambio que en nada depende del empleado). 
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Rotación interna de grupo “no 

especialista” a grupo “especialista” 

Aquellos compañeros/as que sean objeto de esta rotación interna deberán pasar al plan retributivo del “centro 
especializado” de destino.  

¿Cómo funcionan las subidas 

salariales en BGS? 

Los empleados ignoran el mecanismo por el que se procede a las subidas salariales. ¿Tienen relación con las 

evaluaciones de desempeño? ¿Quién las decide? ¿Mi responsable? ¿En qué se basa? Necesitamos un mecanismo que 
dote de claridad a la política de subidas salariales, que permita que todos los empleados conozcan quién y cómo las 
concede en su departamento. Con respecto al cuánto, creemos que es conveniente – como criterio general - publicar 
la bolsa total de subida que pertenece a BGS y que porción corresponde a cada departamento.   

¿Existe posibilidad de ser agraciado 

con una subida teniendo un plan 

retributivo prefijado? 

Ante la situación que viven muchos empleados (principalmente de operaciones) en las que tienen un plan retributivo 

cerrado hasta el 3 año se plantean la pregunta de si pueden recibir una subida más allá de ese plan, es decir, que se le 

sume. Nos remitimos a la propuesta anterior, fijar un mecanismo claro y transparente que aclare cómo, quién otorga 
las subidas, quiénes pueden ser sus receptores y cuánto dinero se fija para ellas tanto de forma global como por 
departamentos. 

Dietas y desplazamientos 

El sistema actual sólo paga gastos por un importe de 40 euros (existen excepciones que ya trataremos). Este sistema 

restrictivo ignora un sistema de dietas que pueda compensar los gastos a los que los empleados que tengan que viajar 

incurran en su vida personal (cuidado de hijos, personas mayores, …) que se ven aumentados debido a las horas en que 

se obliga a volar. Nuestra propuesta se basa en un sistema doble de gastos que tendrá presente el país al que se debe 
desplazar el trabajador: gastos limitados + importe de dietas.   

Pases a producción. 

Estos pases a producción se realizan fuera del horario normal de trabajo pero no están retribuidos ni compensados de 

ninguna forma. Situación contraria a lo que sucede en el sector (área tecnología). Estos pases deben ser retribuidos 
económicamente o compensados con horas de descanso, a libre elección de la persona que los realice. 

Subidas salariales. 

Ante la situación de congelación de tablas salariales por la situación del Convenio y el nuevo roll como eje fundamental 

en la estrategia de Bankinter que asume BGS, proponemos establecer un calendario de subidas semejante al fijado en 
el XXIII Convenio de Banca, es decir:  

- Año 2016, incremento salarial del 1,25%.  
- Año 2017, incremento del 1,50%.  
- Año 2018, subida del 1,75%. 

Estas subidas deben sumarse a los planes retributivos ya prometidos por BGS. En ningún caso sustituirán a dichos 

planes ni serán absorbibles y/o compensables. Hablamos de una subida real en la retribución recibida.  

 

 



 

Bankinter Global Services s.a. 
Propuestas de mejora para los empleados con Convenio de Consultoría. 

Página 12 de 14 

Antigüedad. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Regulado por el art. 25 C. Consultoría. 

La distribución de la retribución (como consecuencia del Convenio elegido por la empresa) hace que exista un salario 

base muy pequeño y un complemento de empresa relativamente alto. Esta situación propicia que la subida nominal 

que se produzca por el concepto antigüedad no sea una subida real ya que el importe de este podría ser absorbido por 

aquel. Esta situación supondría, en principio, la congelación salarial durante un tiempo considerable. Proponemos la 

firma de un acuerdo de empresa por el que el concepto antigüedad no sea absorbible en ningún caso. 

 

Autobús. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Horario de salida a las 18.10. 
Este horario no siempre se cumple (salen con retraso). Además, no parece lógico un gap de 10 minutos entre el horario 

laboral y la salida del autobús. Propuesta de horario de salida 18.05. 

2 rutas con un alto nivel de 

ocupación. 

El aumento del personal vinculado al Convenio de Consultoría con un horario de salida de 18.00 hará necesaria una 

tercera ruta para este servicio, debemos tener prevista una ruta adicional con un recorrido que se adecúe a las 
necesidades de estas personas. 

No paradas en zona sur de Madrid. El número de personas que residen en la zona sur lleva a proponer una parada en esa zona (de entrada y salida).  

 

Avión. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Horarios de vuelos. 

Parece existir una limitación económica en el precio de los vuelos de 240 € (no rige para todos) que obliga a utilizar 

vuelos con horarios bastante malos (primera hora de la mañana o última de la noche). Nuestra propuesta es: será el 
trabajador el que elija de forma voluntaria en la ida si vuela un día antes o el primer vuelo posible pero en el vuelo 
de vuelta debe respetarse el horario laboral y si es imposible el trabajador deberá ser compensado económicamente. 

Vuelos los días festivos. 
Nos comentan que existen personas que tienen que salir el domingo para comenzar a trabajar a primera hora, sin 

ninguna compensación. Si una persona vuela un día festivo, deberá ser compensada con las horas invertidas.   
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Clasificación/categoría profesional. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Inadecuada clasificación profesional 

de nuevas incorporaciones. 

Las nuevas incorporaciones (tanto Operaciones como Tecnología) muestran su desacuerdo con las clasificaciones que se 

les ha asignado en sus contratos (éstas, a su vez, tiene reflejo en salario y antigüedad). Nuestra propuesta es la revisión 
completa de las clasificaciones profesional. En tecnología llevamos defendiendo que se respeten las clasificaciones 

profesionales de las que disfrutaban los contratados hasta la fecha. En operaciones parece más lógica las clasificaciones 

oficiales de primera o segunda. Esta revisión lleva aparejada la revisión de la estructura salarial.  

 

Beneficios sociales. 

Situación actual Propuesta de mejora 

Anticipos de pagas.   

Se les ofrece un préstamo personal a 5 años, por el máximo de una anualidad bruta y al Euribor a 6 meses, con 

justificación del motivo de solicitud. No tienen acceso a ningún anticipo de pagas (son considerados como clientes 

preferentes). Conceder anticipos de pagas con las mismas condiciones que a los empleados con Convenio de Banca.   

Préstamos hipotecarios. 
Tienen préstamo hipotecario para 1ra vivienda, de hasta el 80% del valor de tasación y tipo de interés de Euribor + 

0,5%. Reducción del tipo de interés. Igualar las condiciones a las hipotecas de empleados con Convenio de Banca. 

 

Compañeros procedentes de Banca Telefónica. 

Situación actual Propuesta de mejora 
Respeto a sus “derechos/mejoras 

adquiridos” por el lugar de 

procedencia. 

Tienen reconocido de forma genérica el mantenimiento de aquellas situaciones en las que mejoran las condiciones del 

Convenio de Consultoría (p. e., disfrutan de 24 días de vacaciones). Nuestra propuesta es que este reconocimiento 

pase a ser individual y como anexo a su contrato para dotar al sistema de la seguridad jurídica necesaria.  

Restitución de derechos retributivos 

perdidos. 

Este colectivo tiene un salario base más bajo que el que cobraba en Banca Telefónica. Este cambio es relevante ya que 

de él dependen la antigüedad y el complemento de empresa (que será el que absorba las subidas de convenio). Nuestra 
propuesta es que el importe de su salario base sea el mismo que el que cobraban anteriormente, haciendo con ello 

efectiva la promesa de Bankinter de conservar sus derechos.  
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Anexo 1.- Planes retributivos conocidos en área operaciones BGS. 

Entrada en BGS Primera renovación 6 meses (ETT) Primer año. Segundo año. Tercer año. 

14.000 €  16.000 € 17.500 € 18.500 € 20.140 € 

17.000 € *  18.700 € 20.570 € 22.627 € 

19.000 €  20.330 € 21.753 € 22.841 € 

21.000 €  22.050 € 23.042 €  

 

 (*) Personal en áreas especializadas. 

 


