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ESFUERZO CON HONESTIDAD, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El pasado 23/03/2018 se 
celebró la Junta General de 
Accionistas. Como en años 
anteriores, FITC ha participado 
en la JGA en Santander 
(Cantabria). 
 

Por su interés, reproducimos a 
continuación lo más destacado 
de la intervención de nuestro 
Secretario General, D. Agustín 
Velo: 
 

“Hacerles partícipes a todos 
los presentes de las inquie-
tudes que tenemos los em-
pleados de esta entidad. 
 

Las personas se identifican 
con ésta casa y se implican 
en sus proyectos. Dentro y 
fuera. Fuera y dentro. Con 
algunos errores, por qué no 
decirlo, pero también con 
muchos aciertos. Pero siem-
pre desde la honestidad, el 
compromiso y la responsa-
bilidad.  

Nuevos tiempos, nuevos retos. 
Y los profesionales de nues-
tro Banco, como siempre, 
responden adecuadamente a 
las expectativas y las necesi-
dades, compartiendo esfuer-
zos y dedicación.   
 

El último cambio normativo de 
la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados respecto a 
la Directiva sobre Instrumentos 
Financieros, conocida como 
MIFID II, ha hecho necesario 
una adaptación formativa muy 
completa. 
 

No obstante, ante el esfuerzo 
y la dedicación de la plantilla 
para la obtención de la certi-
ficación correspondiente de 
obligado cumplimiento, nos 
gustaría preguntarle… ¿qué 
medidas va adoptar Banco 
Santander para afrontar el 
proceso con garantías res-
pecto a su repercusión en la 
carrera profesional de la 
plantilla?. 
 

Existe un tema que preocupa 
especialmente a nuestro sindi-
cato,  al igual que al resto de la 
sociedad en general. Es el de 
la desigualdad por razón de 
género y, más específica-
mente, la denominada brecha 
salarial. 
 

A pesar de ser un tema que 
debe resolverse con la impli-
cación conjunta y decidida de 
los poderes públicos e interlo-
cutores sociales, y que su 
origen se deriva de factores 
socioculturales ajenos a la 
empresa, pensamos que a 
nivel de nuestro banco se debe 
trabajar también desde dentro 
con proactividad. 
 

Nos gustaría preguntarle… 
¿qué medidas ha proyectado 
Banco Santander para  co-
rregir cualquier desequilibrio 
que pudiese producirse en 
su organización?. 
 

En su respuesta, la Sra. 
Presidenta, Dª Ana Botín, 
dijo a FITC: “Tener un horario 
flexible es algo en lo que 
vamos a seguir insistiendo”. 
 

Sobre la brecha salarial, dijo: 
“se ha establecido como 
objetivo eliminarla para 2025”. 
 

Respecto a MIFID, señaló: se 
están dando facilidades a 
todas las personas para poder 
realizar la formación, dándo-
le máxima prioridad.” 
 

FITC sigue trabajando día a 
día para que se escuche la 
voz de toda la plantilla.  
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