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FITC FIRMA: MEDIDAS NO TRAUMÁTICAS ANTE UNA POSIBLE REESTRUCTURACIÓN 

 

 

 

FITC:  PROPUESTA EN 
SOLITARIO EL 03/10/2018 

 

El 21/11/2018, ha tenido lugar 
la tercera reunión entre la  
Empresa y los Sindicatos: se 
ha alcanzado un acuerdo y 
formalizado un Protocolo de 
Fusión. 
 

FITC consigue que otros sin-
dicatos se hayan adherido a 
nuestra  iniciativa presenta-
da  el 03/10/2018: se firma un 
protocolo de fusión con un 
86,50% total de representación 
de los trabajadores. 
 

El documento suscrito, confor-
me a los criterios del Convenio 
Sectorial y del Comité Europeo 
de Grupo Santander (del que 
FITC es miembro), recoge 
nuestras sugerencias. 
 
 
 

 

     GARANTÍAS FIRMADAS 
 

Desde la efectividad de la 
fusión, se reconocen todos 
los derechos y obligaciones 
de la plantilla del Popular, 
incluida la  antigüedad. 
 

Diálogo y negociación, ante 
cualquier posible reestructura-
ción que pueda producirse, 
para evitar medidas unilate-
rales de la Empresa. 
 

Búsqueda de soluciones al-
ternativas y consensuadas 
con la Representación Sin-
dical.  
 

Prioridad al uso de procesos 
voluntarios y vegetativos, de 
flexibilidad y no usando me-
didas traumáticas. 
 

Se garantizan los principios 
de igualdad de oportunidad-
des y NO DISCRIMINACIÓN 
en la promoción y carrera 
profesional entre las plantillas 
convergentes, sin distinción de 
entidad de origen. 
 

Prórroga del crédito sindical 
a representantes sindicales  
(que cesan) procedentes de 
Banco Popular hasta las 
próximas elecciones sindica-
les del 13/02/2019. 
 
 
 

 

    TRANQUILIDAD SOCIAL 
 

FITC valora positivamente el 
Acuerdo alcanzado. 
 

Consideramos que es buen un 
complemento al Acuerdo de 
Homologación firmado por 
FITC anteriormente. 
 

De este modo, con informa-
ción veraz y precisa se   tran-
quiliza a la plantilla. 
 

Diálogo y negociación, lejos 
de la confrontación que 
buscan otros con confusas 
filtraciones a la prensa y con   
rumores interesados basados  
en el uso de políticas del 
miedo para presionar a la 
plantilla con denuncias, cierres 
no anunciados, ERE's inme-
diatos que no llegan y/o listas 
negras que no existen. 
 

FITC, segundo sindicato en  
el Santander, quiere ayudar-
te en el proceso de integra-
ción. 
 

Siempre, pero más en estos 
momentos, no te quedes sin 
representación ante la 
Empresa. 
 

Seguiremos informando. 
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