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EN LA NÓMINA DE NOVIEMBRE DE 2017  Y DE UNA SOLA VEZ  

ANTICIPANDO LO QUE COBRARIAS AL PASAR A PASIVO 
  

 

 

 

El 27/10/2017 FITC firmó el   
Acuerdo de Compensación 
de Beneficios Sociales (CBS) 
junto con otros sindicatos. 
 

PERSONAL EN ACTIVO 
 

Qué incluye 
Los compromisos que el 
Banco había adquirido en 
varios acuerdos anteriores 
que suprimían determinados 
beneficios sociales a cambio 
de compensaciones econó-
micas.  
 

Quién lo cobrará 
Todos los empleados, activos y 
pasivos, según lo que les 
corresponda. 
 

Cuándo se paga 
En la nómina de noviembre 
de 2017. 
 
 
 

Cómo se paga 
Ahora, en un único pago, 
calculados actuarialmente con 
una esperanza media de vida: 
 Revalorización anual: 1% 
 Tasa de mortalidad 
 Tasa de descuento: 1,95% 
 Tablas de incapacidad 
 Edad de jubilación: 63 años 
 Valoración: a 25/11/2017 
 

Se cambia la forma de pago: 
en lugar de diferida año a 
año, se cambia a una sola 
anticipadamente que materia-
liza todos los importes futuros 
calculados como anteriormente 
se menciona. 
 

Por qué se paga ahora 
Se pagan por anticipado 
todos los derechos futuros  
que cobrarías año a año en el 
momento de pase a situación 
pasiva (en 2017 para situación 
pasiva  se cobrarían 271,36€ 
anuales). 
 

Dónde puedo ver mi CBS 
En la información persona-
lizada que Banco Santander 
facilite a cada empleado 
durante noviembre: 
 Datos a 30/09/2017. 
 Importe a percibir. 
 
 
 
 

 

Qué régimen fiscal aplica 
La Agencia Tributaria ha 
informado que se considerará 
Renta Irregular: 
 30% de la CBS exento de 

tributar 
 El resto (70%) tributa al 

tipo ordinario. 
 

CBS en Nómina de Mayo:  
Seguirás cobrándola como 
hasta ahora mientras estés 
en activo.  
 

PERSONAL PASIVO 
(Viudedad, prejubilación, jubila-
ción y asimilables; situación 
personal a 27/10/2017). 
 

Se  cambia la forma de pago 
y se anticipa  el cobro.  
 

Se abonará el 25/11/2017 en 
un único pago que totaliza  
todos los derechos futuros 
que ya estaban monetizados 
(cesta de Navidad  y otros 
conceptos recogidos en otros 
acuerdos), Son los mismos  
que correspondan a cada 
persona y que se percibirían 
diferidamente año a año. 
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