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1ª REUNIÓN: MESA DE NEGOCIACION  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 27/04/2018 ha tenido  

lugar la primera reunión  

de la mesa de negocia-
ción para la homologación 
de condiciones de Banco 
Santander, Banco Popular 
y Banco Pastor. 
 
Con vistas a la anunciada 
integración jurídica previs-
ta para el segundo semes-
tre de 2018, se ha fijado 
un calendario de quince 
días para poder alcanzar 
un posible acuerdo. 
 
Como referencia de parti-
da se tienen las condicio-
nes del Santander, y se  
han expuesto las de 
Popular y Pastor. 
 
 
 

 
 

 

TEMAS EXPUESTOS 
 

 Seguro de vida 

 Financiación de empleados 

 Premio de antigüedad 

 Ayudas por discapacidad 

 Días de vacaciones  

 Cheque guardería 

 Plan de igualdad 

 Permiso por fallecimiento 
de familiares 

 Permiso de patenidad 
 Plan de pensiones de em-

pleados (excluido hasta la 
integración jurídica). 

 
 

NUEVA PROPUESTA 
 

El Banco propuso un 
nuevo horario exclusivo 
para Oficinas Smart 
(afectaría a directores, 
gestores de negocio y 
ejecutivos comerciales de 
unas mil oficinas):  
L-J Entrada: de 8:30 ó 9 h y  
salida entre 14 y 14:30 h. 
Tardes 2 horas entre las 16 y 
19 h. V de todo el año salida a 
las 15 h. Complemento al  
puesto de trabajo de 1.800 €  
anuales más ayuda comida. 

 
 

 
 

POSICIÓN DE FITC 
 

Homologaciones: 
Procederemos al análisis 
de las condiciones expues-
tas para poder dar nuestra 
valoración y nuestras pro-
puestas de mejora. 

 
Nuevo “Horario Smart”: 
Como ya existe plantilla 
que realiza funciones 
comerciales también por 
la tarde, FITC considera 
necesario recoger por 
escrito todos aquellos 
puntos que les afectan, 
de acuerdo a la realidad 
y necesidades existen-
tes.  
 
No obstante, estimamos 
que dicho Acuerdo de 
Empresa para Oficinas 
Smart debería tratarse 
por separado de la 
homologación de condi-
ciones. 
 
Próxima reunión: 09/05/2018. 
 

Seguiremos informando. 
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