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PROPUESTA SINDICAL: MEJORAR MEDIDAS Y CONDICIONES 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fecha 28/11/2017, tuvo 
mesa de negociación.  
 
La propuesta inicial de la 
Empresa es insuficiente. Toda 
la Representación Legal de los 
Trabajadores hemos propues-
to mejorar y ampliar  todas 
las medidas, así como las 
condiciones. 
 
La Empresa va a estudiar la 
contraoferta punto por punto. 
Consideramos que todavía hay 
recorrido en la oferta presen-
tada por el Banco. En la 
próxima reunión la Empresa 
dará respuesta a nuestros 
planteamientos. 
 
FITC no puede aceptar el  
número de extinciones labo-
rales que se han planteado. 
 

Consideramos que hay otras 
medidas para reajustar los 
Servicios Centrales 

 
       FITC HA PROPUESTO   . 
1. Mantenimiento del empleo 
Disminución de las extin-
ciones laborales. Como alter-
nativa, cubrir las vacantes 
que puedan producirse con el 
presente proceso y dentro de 
los propios Servicios 
Centrales. 
 

2. Movilidad bilateral inter-
grupo.  

Ampliar el ámbito de las bajas 
voluntarias incentivadas y  de  
prejubilaciones. Se transmite 
un mensaje tranquilizador  a 
la plantilla. Porque no solo 
se reubica en  Sociedades 
del Grupo, sino que se 
facilita la adhesión al plan 
de salidas y se  potencia el 
mantenimiento del empleo 
con un mayor número de 
vacantes a cubrir en el 
Grupo Santander.  
 

 En Sociedades: Que las  
personas interesadas que 
desempeñan su trabajo en 
excedencia del Banco con 
carta de retorno puedan 
adherirse voluntariamente. 

 

 En Red de Oficinas: Que 
las  personas que desem-
peñan su trabajo en oficinas 
y estén interesadas puedan 
adherirse voluntariamente. 

 

3. Más prejubilaciones: Bajar 
la edad de prejubilación y 
aumentar las condiciones 
y porcentajes del salario 
pensionable. 

 

4. Bajas incentivadas:            
Aumentar las condiciones 
e importes para personas 
de 50 a 54 años. 

 

5. Primar la voluntariedad: 
Trato preferente a las 
adhesiones voluntarias. 

 
6. Exclusión de colectivos 

sensibles: Especialmente, 
discapacidad: Sin mínimos 
de discapacidades; inclusión  
de las inferiores al 33% y 
con el mismo tratamiento. 

 
El objetivo es garantizar el 
empleo, alcanzar  condicio-
nes iguales al año pasado y 
evitar despidos forzosos. 
 
Próxima reunión: 30/11/2017. 
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