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Tras la petición de FITC para la convocatoria de la Comisión, exponemos algunas 

aclaraciones. 

 

EXTERNALIZACIÓN  

El Sistema de Complementos de Pensión previsto en el XXII Convenio Colectivo de Banca para el 

personal en activo cuyo ingreso en banca es anterior al 8 de marzo de 1980 tiene como consecuencia la 

transformación del fondo interno PE-80 en un sistema de aportación definida. El derecho tendrá 

carácter individual y se instrumentará en póliza de seguros colectivo a nombre del beneficiario. 
Los afectados/beneficiarios han recibido en su correo corporativo una comunicación enviada por el 

Banco sobre sus derechos por servicios pasados y aportaciones futuras.  
 

CÁLCULO 

El importe comunicado a cada beneficiario ha sido realizado por dos actuarios diferentes, uno 

designado por el Banco y otro por los sindicatos, en base a los datos comunicados, dando ambos su 

conformidad. FITC da su conformidad a los cálculos realizados, salvo que los datos introducidos 

en los cálculos sean incorrectos, en cuyo caso serán objeto de revisión. 
 

EL PE se ha calculado sobre el salario pensionable  de 2012 y  es el porcentaje de complemento 

vitalicio y sin revalorización. Los servicios pasados (devengos hasta 19/09/2012), las aportaciones 

futuras (desde 20/09/2012) y la rentabilidad prevista (mínimo 5%) suman el capital garantizado 

para cubrir el complemento vitalicio. Se ha obtenido desarrollando la fórmula matemática recogida 

en el Art. 36 del XXII Convenio Colectivo de Banca Privada. 
 

DATOS 

Se han utilizado datos personales y profesionales a la fecha de 31/12/1987. No es posible hacer 

comparaciones con otros compañeros; los factores cambian individualmente (estado civil, edad, 

pluses, etc.). 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS FACILITADOS (ver si son correctos) 

Lo fundamental es comprobar todas las fechas de antigüedad que se facilitan y de ingreso, todos los 

pluses a diciembre de 1987 y el estado civil. Si no consta el dato y aparece sin rellenar, comprobar si el 

dato debería figurar, en cuyo caso hay que comunicarlo. CORRESPONDE AL BENEFICIARIO 

DEL PE80 LA ACREDITACIÓN DE DATOS ERRÓNEOS. 
 

CERTIFICADO DEL COMPLEMENTO DE PENSIONES 

Se recibirá de la compañía aseguradora, indicando la renta vitalicia, la provisión de servicios 

pasados y la provisión de aportaciones futuras en función del tipo que se acuerde cada trimestre. 
 

PLAN DE PENSIONES 

También se tiene derecho a los derechos consolidados del Plan de Pensiones Santander Empleados 

desde 2006. 
 

CONSULTAS/RECLAMACIONES 

Sobre 1.109 llamadas a la línea del empleado, hay 319 reclamaciones en total: Todas serán objeto 

de revisión y se responderán una a una. Todavía no ha comenzado este proceso. 
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