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EL DIALOGO Y LA NEGOCIACION CULMINAN CON EXITO 
 
El esfuerzo y la tenacidad de FITC y de 
otros sindicatos mayoritarios, hacen que 
finalmente  se consiga que el Banco haya 
reconsiderado sus pretensiones iniciales,  
accediendo a las propuestas de la 
representación sindical. 
 

Consideramos que en el presente 
acuerdo se han alcanzado unas condi-
ciones muy favorables respecto a otros 
anteriores, superando incluso las que se 
han firmado en alguna otra entidad del  
sector financiero español. 
 
Las condiciones alcanzadas son: 
Plan de prejubilaciones mediante acuerdo 
colectivo de carácter voluntario (mayores de 
55 años en SSCC Corporativos y mayores 
de 58 años en Santander España). Con 80% 
del salario pensionable para salario de 
convenio y/o 76% del salario pensionable 
más el 50% del complemento voluntario). 
 
Bajas incentivadas con primas adicionales 
por tramos de antigüedad y 2.000 € por 
trienio completo de antigüedad en el Banco. 
 
Medidas de protección de colectivos más 
vulnerables o merecedores de un trata-
miento más favorable para la conservación 
del empleo (empleados con minusvalías o 
con hijos con minusvalías, víctimas de 
violencia de género, etc.). 
 
 
 
 
 

 
Plan de recolocación externo, mejorando 
las exigencias de la legislación vigente, para 
fomentar la reubicación laboral fuera del 
Banco. 
 
Y para FITC lo más importante: Un 
mecanismo condicionado de volunta-
riedad como criterio de selección del 
personal afectado por el presente reajuste 
bajo la modalidad legal de despido colectivo. 
 
Hemos logrado, insistiendo en la imperiosa 
necesidad de mejorar las ayudas 
económicas por traslado, unas 
compensaciones que van desde 2.500 € 
hasta 5.000 €, más el kilometraje.  
 
Además, hemos mantenido nuestro 
apoyo a la plantilla de Canarias, dejando 
fuera los traslados forzosos a la 
península y con una ayuda adicional de 
9.000€ durante 8 años entre islas.  
Asimismo, hemos acordado la 
constitución de una comisión de 
seguimiento  para todos los casos por 
traslado.  
 
Por logros alcanzados en este acuerdo, 
FITC considera que la base para alcanzar 
este éxito son siempre el diálogo y la 
negociación, fruto de la profesionalidad y  
el desarrollo de un trabajo responsable. 
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