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En nuestra anterior NOTA Informativa de 10 de mayo, los importes informados se correspondían con 

lo reflejado en el portal One-HR aplicados en los años 2019 y 2020, sin reflejar cambio alguno para 

este año 2021. Atendiendo a algunas consultas de afiliados procedentes del Grupo Popular, en las 

que nos indican que en la ruta del portal One-HR inicio > Compensación y Beneficios > Compensación > 

Retribución Total (pagos recurrentes y otras remuneraciones fijas) siguen apareciendo los mismos importes 

del año pasado, que eran el resultado de aplicar 2/3 de las cuantías publicadas, en lugar de 

aplicar ya el 100% de las mismas, entendemos que en aplicación del Acuerdo de Homologación 

de 2018 los compañeros procedentes del Grupo Popular percibirán el 100% establecido.  

Además también entendemos que de acuerdo al Apartado 4 del Anexo I del Acuerdo Colectivo 

de 27 de Octubre de 2017 sobre “Novación de los derechos pasivos derivados de la compensación 

de Beneficios Sociales del personal activo y pasivo de Banco Santander S.A”, dichas cuantías se 

deberían actualizar aplicando una subida del 0,50%, correspondiente a 2 ejercicios, que es la 

subida que se refleja en las Tablas Salariales del XXIV Convenio Colectivo de reciente entrada en 

vigor. 

 
• Personal procedente de Banesto con fecha de ingreso anterior a 01/01/1993: 756,19€ 

 

• Personal en Activo de Banco Santander con fecha de ingreso anterior a fecha 31/12/1999 

- Personas Solteras: 698,85€ 

- Personas casadas, separadas, divorciadas, viudas, pareja de hecho: 792,62€  

 

• Personal en Activo en Banco Santander con fecha de ingreso posterior a 01/01/2000 529,34€ 

 

• Con respecto al personal procedente del Grupo Banco Popular, éste año ya percibirán el 100% de 

los importes correspondientes al personal en activo en Banco Santander con fecha de ingreso 

posterior a 01/01/2000, es decir, 529,34€ y el importe que corresponda en su caso por cada hijo 

menor de 26 años o con discapacidad sin límite de edad.  
 
Adicionalmente y para el personal en activo, en el caso de tener hijos cuya edad durante el año 2021 sea menor de 26 años  o con 

alguna discapacidad, en este caso no hay límite de edad, las cuantías a percibir serían de 306,83 euros brutos/año por hijo.  

 
Os invitamos a comprobar en la siguiente ruta del portal One-HR los importes aplicados en cada caso sobre la CBS:  inicio > 
Compensación y Beneficios > Compensación > Retribución Total (pagos recurrentes y otras remuneraciones fijas) 
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