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2ª REUNIÓN: MESA DE NEGOCIACION  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITC ha procedido al 
análisis de las condiciones 
expuestas en la anterior 
reunión del 27/04/2018. 
 

 

NO MEZCLAR TODO  
 

FITC considera que debe-
ría tratarse por separado  
la homologación de con-
diciones; y en otra reu-
nión diferente abordar el 
nuevo horario para Ofici-
nas Smart. 
 

 

FITC PROPONE EN 
SOLITARIO 

 

A diferencia del resto de 
sindicatos, FITC es el 
único sindicato que ha 
presentado oficialmente  
una propuesta en dicha 
reunión por escrito, en 
tiempo y forma.  
 
 

Homologaciones 
Licencias retribuidas 
Considerar como primer 
día de cómputo de un 
permiso retribuido el 
primer día lectivo o hábil 
siguiente al festivo en el 
que se produjo el hecho 
causante:  

 nacimiento de hijo 

 matrimonio 

 fallecimiento de fami-
liar.  

 

CBS 
Contemplar la inclusión del 
cobro de la CBS para la 
plantilla procedente de los 
Bancos Popular y Pastor 
 
 

Nuevo Horario Smart 
Con independencia de que 
no compartamos  este tipo 
de actuaciones, otros sin-
dicatos que dicen estar en 
contra, finalmente acaban 
firmando un acuerdo. 
 

FITC intenta anticiparse 
y propone una serie de 
mejoras que puedan ser 
viables. 
 
 

Almuerzo: descanso 1 h. 
 

Trabajar 2 tardes semana-
les a escoger por el em-
pleado (L y X, o M y J). 
 

No aplicar el horario de 
junio a septiembre. 
 

Incremento de la compen-
sación dineraria,  además, 
una ayuda alimentaria. 
 

Voluntariedad en  adscrip-
ción a este horario. 
 

Habilitar un canal de 
denuncias anónimo cuan-
do haya vulneración en su 
cumplimiento. 
 

Equipos de ayuda para 
back office para suplen-
cias. 
 

Ajustar el horario para 
favorecer la conciliación y 
la maternidad. 
 

Contemplar un horario 
especial para Santander y 
Gijón, como lo tienen 
reconocido actualmente. 
 
 

Próxima reunión: 11/05/2018. 
 

Seguiremos informando. 
 

 9 de mayo de 2018 
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