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TODOS GANAMOS
 

Tras varias rondas de contactos, finalmente 
FITC ha firmado el Acuerdo de Mejora de 
Condiciones en Beneficios Sociales para 
Empleados, entre Banco y Sindicatos 
mayoritarios, el pasado 23/07/2015.  
 

FITC se congratula de otro objetivo 
cumplido: lograr la homologación real sin 
discriminación (tal y como se recogía en 
nuestro programa electoral de febrero de 
2015: Beneficios Sociales, eliminación de la 
cláusula suelo y aumento de límite y plazo en 
operaciones crediticias para empleados). 
 

De esta forma, se actualizan así algunos 
beneficios sociales que habían quedado 
desfasados en el marco económico presente,  
recogidos en anteriores acuerdos (de SSCC, 
de Fusión y de condiciones financieras en el 
Acuerdo de Mejoras Sociales Extra Convenio-
AMSEC), que venían siendo demandados por 
la plantilla. Destacamos los puntos más 
importantes: 
 

Hipotecas: 
Límite 6 anualidades y vencimiento estándar  
máximo 25 años (30  años excepcionalmente, 
autorizado). 1ª vivienda: 100% del valor de 
tasación y 2ª vivienda: 80% del valor de 
tasación. 
 

Acuerdo para Servicios Centrales (Madrid) 
Unificación de condiciones. El plus de 
transporte se integra en su actual cuantía en 
el complemento voluntario personal. 
 

 
 
 
 

Fin de cláusula suelo  
Beneficiarios: empleados procedentes de 
Banesto en activo en Grupo Santander 
(Banco y Sociedades) o en Sociedades 
Participadas, o en situación de jubilación o 
prejubilación.  
Trámite: Recibirán carta informativa del banco 
en septiembre con el procedimiento a seguir. 
Condiciones: Aceptación de novación antes 
del 31/12/2015; límite 6 anualidades; tipo de 
interés, euribor menos el 35%; gastos a incluir 
en el capital pendiente de amortizar. (En caso 
de que el capital pendiente excediese del 
límite, se formalizaría novación en un 
segundo tramo a tipo preferencial). 
 

Endeudamiento personal: tasa del 35%.  
 

Cuenta nómina: tipo de interés al 0,50%. 
 

Anticipo para adquisición de vehículo: para 
toda la plantilla, 9 mensualidades. 
 

Tarjetas de crédito: Límite 3.607 € para 
todos, sin distinción del nivel profesional. 
 

FITC defiende siempre, fiel a sus 
postulados evolucionistas, la necesidad de 
adaptarse a las situaciones reales de cada 
momento. De esta forma, conseguiremos 
un equilibrio sostenible, basado en la 
participación con diálogo y con negociación 
para superar las desigualdades y llegar a un 
acuerdo con soluciones positivas.  
 

Felicidades a todos. 
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