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PRESERVAR EL EMPLEO  
 

Tras intensas jornadas de negociación, 
se ha conseguido que la mayor parte de 
las peticiones planteadas, por FITC y por  
la representación sindical mayoritaria, 
fueran consideradas por la Empresa 
como asumibles. 
 
Desde FITC, con diálogo y negociación,  
como no podía ser de otra manera,  
estamos  agotando todas las vías para 
acercar posiciones  y poder culminar el 
proceso. 
 
No ha sido fácil. Hemos conseguido 
mejores condiciones que en acuerdos 
anteriores. Tanto es así que, incluso, algún 
sindicato no firmante de acuerdos anteriores 
ha reconocido sus bondades y ha 
manifestado en la Mesa de Negociación su 
deseo de conseguir una paz social sin 
beligerancia.  
 
Aunque todavía quedan pequeñas 
cuestiones que habrá que matizar, desde 
FITC entendemos que con los logros 
conseguidos, estamos cerca de alcanzar en 
próximos días un acuerdo definitivo. 
 
SANTANDER ESPAÑA 
Hemos conseguido aumentar a 700 las 
prejubilaciones, a partir de 58 años 
actuariales, con el 80% del salario 
pensionable del salario de convenio, o el 
76% del salario pensionable + 50 % del 
complemento voluntario para salario 
pactado.  
 

Hemos reducido a 300 las bajas pactadas, 
para empleados con menos de 50 años,  
con indemnización de 40 días por año de 
servicio con un máximo de 2 anualidades. 
Además, para las bajas voluntarias, se 
primará adicionalmente a través de dos           
variables: prima por antigüedad en la 
Empresa (entre 5 mil y 30 mil €), a lo que se 
añaden 2 mil € más por trienio devengado a 
la fecha de causar cese en la Empresa. 
 
TRASLADOS FORZOSOS 
Toda la representación sindical asume la 
necesidad de la empresa de reubicar a 
100 trabajadores con traslados forzosos, 
por las descompensadas plantillas entre 
territoriales. FITC ha solicitado a la 
Empresa una comisión de seguimiento 
para seguir de cerca todos los casos. 
 
CENTRO CORPORATIVO 
Prejubilaciones a partir de 55 años 
actuariales, en las mismas condiciones que 
en BS España. 
 

Bajas incentivadas: menores de 55 años, 
también las mismas condiciones que BS 
España.  
 

Excepcionalmente, se abrirá una oferta 
para empleados interesados entre 50 y 54 
años, que tengan más de 15 años de 
antigüedad en el Banco: consiste en una 
indemnización, en un único pago, del 80% 
del salario pensionable con un máximo de 8 
anualidades.  
 

Próxima reunión: 29 de abril. Seguiremos 
informando. 
 

26 de abril de 2016 
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