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EMPLEO 
 

El 03/10/2018, tuvo lugar la 
reunión ordinaria de la 
Comisión de Empleo. 
 

Se nos ha informado de la 
situación laboral del presente 
año respecto a altas y bajas de 
plantilla. 
 
Los datos reflejan normalidad y 
estabilidad, tónica habitual de 
los últimos años. 
 
FITC se congratula de la 
buena situación actual de la 
Empresa, sin olvidar el 
esfuerzo y dedicación que 
todos los profesionales 
hacemos para conseguirlo, 
cada uno desde su puesto 
funcional. 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE FUSION 
 

FITC ha solicitado formalmente 
un protocolo de fusión para 
defender los derechos de la 
plantilla. 
 
Tras la conocida reciente 
integración jurídica de Banco 
Santander y Banco Popular, 
queremos que no exista 
ningún tipo de discrimina-
ción entre las plantillas 
convergentes. 
 
Que se garantice de nuevo   
la continuidad en las rela-
ciones laborales de toda la 
plantilla. 
 
Que el futuro proceso de 
reorganización se realice de 
forma progresiva y sin el uso 
de medidas traumáticas, tal y 
como se ha realizado en otras 
ocasiones similares pasadas. 
 
Minimizar siempre el impacto 
social, dando prioridad al uso 
de procedimientos de carác-
ter flexible y voluntario. Con  
soluciones que faciliten la 
reubicación interna o exter-
na. 
 
 
 
 
 

 

TRANQUILIDAD 
 

Frente a los rumores intencio-
nados y a las diversas noticias 
publicadas en prensa que 
hablan de cierres y ERE’s 
inmediatos, FITC considera  
que la mejor forma de 
tranquilizar a la plantilla es a 
través de información veraz 
y precisa. 
 
Por ello, es necesario que 
todas las personas que 
actualmente ya forman parte 
de Banco Santander conozcan 
su realidad desde dentro. 
 
FITC, segundo sindicato en 
Banco Santander, te quiere  
ayudar en el proceso de 
integración.  
 
Siempre, pero más en estos 
momentos, no te quedes sin 
representación ante la 
empresa.  
 
Próxima reunión: 16/10/2018 
 
Seguiremos informando. 
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