
 

 
 

            

 

 




 

Puedes contactar con nosotros en: f i t c @ g r u p o s a n t a n d e r . c o m   

 
 

fitc.org/     fitc-santander.org/ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tras las últimas reuniones, se ha alcanzado un principio de acuerdo. La cifra de afectados se ha 
reducido y queda en 1.100 extinciones laborales, 22 recolocaciones pertenecientes a 
Tecnología/Operaciones en empresas del Grupo y otras 100 recolocaciones en la red 
comercial de oficinas de Banco Santander. 
 

MEDIDAS DE EXTINCIÓN LABORAL Y COBERTURAS 
Más de 62 años    Baja incentivada. Indemnización: 20 días por año trabajado, máximo 12 

mensualidades. 

De 55 a 62 años    Con más de 15 años de antigüedad: Prejubilación (renta mensual). 
Indemnización: 80% del salario bruto anual pensionable ó 76% del S.P.B.A. + 50% 
Comp. Vol. Los 2 primeros años con prestación de desempleo a descontar de la 
indemnización. Se mantienen aportaciones de la empresa al Plan de Pensiones para 
Empleados, el Seguro Colectivo de Vida (o 50% del de Directivos) y condiciones de 
empleado en los productos que tenga en vigor. Seg.Social: Conv. Especial (base 
máxima) 100% a cargo del Banco hasta los 63 años. 

De 55 a 62 años    Entre 10 y 15 años de antigüedad: Baja Incentivada (se paga una sola vez). 
Indemnización: 80% del salario bruto anual pensionable por el número de años o 
fracciones que resten hasta cumplir 63. Seg.Social: Conv. Especial (base máxima) 
100% a cargo del Banco hasta los 63 años. Interés preferencial Euribor+0,79 en 
préstamos vivienda en vigor. Primas: 14.000 € + Prima adicional de 2.000 € por 
trienio completo.  

De 50 a 54 años    Con más de 15 años de antigüedad: Baja Incentivada (se paga una sola vez). 
Indemnización: 96 mensualidades del 80% del salario bruto anual pensionable, con 
límite 380.000 €. Primas: 30.000 € por 25 o más años de antigüedad; 24.000 € de 20 
a 24 años de antigüedad; 19.000 € de 15 a 19 años de antigüedad. Bonificación 
adicional: 2.000 € por cada trienio completo de antigüedad.  Seguridad Social: Conv. 
Especial (base máxima) 100% a cargo del Banco hasta los 63 años. Interés 
preferencial Euribor+0,79 en préstamos vivienda en vigor. 

Menores de 50 ó 
menores 62 años 
que no cumplan 
requisitos de 
antigüedad.  

Baja incentivada (se paga una sola vez). Indemnización: 40 días por año 
trabajado, máximo 24 mensualidades. Se toma el salario fijo bruto (con el incremento 
previsto en el convenio) y el variable de 2017. Primas: 9.000 € de 5 a 10 años de 
antigüedad; 4.000 € menos de 5 años de antigüedad. Prima adicional de 2.000 € por 
cada trienio completo de antigüedad. Interés preferencial Euribor+0,79 en préstamos 
vivienda en vigor. 

 

FITC, como segundo sindicato en el Banco 
Santander, ha luchado por la reducción de 
las extinciones, evitar despidos forzosos  y  
mejorar las condiciones. También hemos 
propuesto asegurar el poder adquisitivo de  
personas con complemento voluntario 

elevado (y que la opción final sea 75% del 
salario pensionable + 60% del complemento 
voluntario, en caso de ser superior al 80% del 
pensionable).  Seguiremos informando.  
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