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Los empleados son los únicos ganadores 
 
Tras dos años buscando soluciones, la 
cláusula suelo, para todos los empleados del 
Santander que aún la tienen, parece tener los 
días contados. Desde el primer momento, 
FITC ha venido manifestando en todos los 
foros la necesidad de una homologación 
real de condiciones, buscando su 
conclusión definitiva.  
 

Queremos recordar que esta particularidad 
para la plantilla procedente de Banesto no fue 
recogida en los Acuerdos de Fusión de 
15/03/2013. FITC ha venido insistiendo  en 
la necesidad de solucionarla, dentro del 
ámbito de la Comisión de Seguimiento de los 
Acuerdos de Fusión (formada por FITC y 
otros sindicatos firmantes), ya que se venía 
posponiendo en exceso. 
 

FITC siempre ha venido manteniendo la 
consecución de una homologación real de 
condiciones (ver Nota Informativa de FITC 
del 13/10/2014, “Una solución definitiva”) 
desde la integración:  
 

• Eliminación de la cláusula suelo. 
• Mismas condiciones para toda la plantilla. 
• Sin costes en los cambios de condiciones 
 

Tras la última reunión mantenida entre 
Empresa y Sindicatos, FITC ha analizado las 
diversas propuestas presentadas y 
expuestas en las negociaciones durante todo 
este tiempo.  
 
 
 
 
 

 
Se ha aprovechado la ocasión también para 
homologar, mejorar y actualizar otros temas, 
especialmente: 
 

Fin de la cláusula suelo 
Decisión individual y voluntaria de cambio de 
préstamo sobre el saldo pendiente a la fecha 
de solicitud de los empleados afectados. 
Condiciones AMSEC para límites por importes 
de hasta 6 anualidades y sin gastos (65% del 
Euribor). Para importes que excedan las 
condiciones AMSEC, se aplicará el tipo 
preferencial del Banco.  
 

Actualización condiciones AMSEC 
Hipotecas: nuevo límite 6 anualidades,  
aumento del vencimiento hasta 25 años (30 
años  excepcionalmente). 1ª vivienda: 100% 
del valor de tasación y 2ª vivienda: 80% del 
valor de tasación. 
 

Endeudamiento personal: nueva  tasa al 35%.  
Cuenta nómina: tipo de interés al 0,50%. 
 

Acuerdo para Servicios Centrales 
Pasan a ser complemento voluntario los  
complementos de mínimos y el de transporte. 
 

FITC seguirá informando de la conclusión 
de las negociaciones y la más que 
probable firma de un acuerdo que rubrique 
una solución positiva que garantice la 
mejora de las condiciones de toda la 
plantilla.   Próxima reunión: 16/07/2015 
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