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FITC FIRMA EL ACUERDO QUE CAPITALIZA SU COMPENSACION  

  
 

 

 
Tras varias reuniones en las 
que no hubo entendimiento 
debido a la falta de equilibrio, 
finalmente se han conseguido 
solventar las diferencias.  
 

El 27/10/2017 FITC ha 
firmado un Acuerdo de 
Compensación de Beneficios 
Sociales (CBS), junto con  la 
mayoría de la Representación 
Legal de los Trabajadores y 
Banco Santander. 
 

Se capitalizan de esta forma, 
y en un único pago, los 
compromisos que el Banco 
había adquirido en varios 
acuerdos que suprimían deter-
minados beneficios sociales a 
cambio de compensaciones 
económicas.  
 
 
 

PERSONAL EN ACTIVO 
 

1. Derecho a CBS:  
 

Capitalización: 25/11/2017. 
Se paga por anticipado el  
derecho a percibir la CBS 
que se cobraría en el 
momento de pase a   
situación pasiva.  
 

Todo ello, tras aplicarse los  
cálculos actuariales que se 
detallan en el Acuerdo del 
27/10/2017.  
 

2. Plan de Pensiones para  
Empleados (PPE):  

 

Desde 01/12/2017 se 
incrementa en 160 € /año 
la aportación que hace 
Banco Santander. 
 

Supone un incremento del 
25%, quedando así en 800 
€ al año.  

 

Alcanza a toda la plantilla en 
activo (actual o futura de 
nuevo ingreso). 

 

3. CBS en Nómina de Mayo:  
Se seguirán percibiendo 
como hasta ahora mientras 
se esté en activo. 
 

No afectará la aplicación 
del presente   acuerdo. 

 

 
 
 

PERSONAL PASIVO 
 

Se cobrará el 25/11/2017, y 
en un único pago, la 
capitalización de los de-
rechos de cobro de la CBS 
(cesta de Navidad  y otros 
conceptos recogidos en 
otros acuerdos). Alcanza a 
la plantilla en situación 
pasiva (viudedad, preju-
bilación, jubilación y asimi-
lables) a la firma del 
presente Acuerdo. 

 

- - - - - - 
En todo momento, se ha 
contado con actuarios indepen-
dientes para garantizar los 
cálculos individualizados que 
correspondan y que determi-
narán la cifra a percibir en 
función de la situación de cada 
persona (edad, familia, anti-
güedad, hijos, esperanza de 
vida, etc.). 
 

FITC valora positivamente 
este acuerdo, ya que no se 
suprimen derechos, sino que 
se transforma la manera de 
percibirlos, mejorando el Plan 
de Pensiones incluso para 
trabajadores futuros  de  nuevo 
ingreso. 
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