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REUNIÓN PLAN DE PENSIONES SANTANDER 

EMPLEAD@S 

 

 

 

 

 

 

En el día de hoy hemos mantenido la 

primera reunión para abordar dos 

cuestiones relativas al PLAN DE PENSIONES 

SANTANDER EMPLEAD@S.  

Por parte del Banco se nos comunica la 

intención de ofrecer la CAPITALIZACIÓN 

de los derechos consolidados de los 

compañer@s procedentes de la red 

Banesto y Santander ya 

jubilados o prejubilados 

que pasarán al estatus 

de jubilado durante los 

años 2022,2023,2024 y 

2025, siendo un proceso 

VOLUNTARIO y con la 

misma sistemática que 

los realizados hasta el 

momento. FITC entiende 

que estos procesos han 

sido exitosos 

anteriormente y los  

seguirá apoyando, siempre que haya 

Voluntariedad en la adhesión ya que para 

algunos compañer@s les puede resultar 

favorable optar por dicha capitalización. 

En segundo lugar y, dado que así estaba 

reflejado en el acuerdo firmado también 

por FITC en el 2019,  se nos ha ofrecido 

abrir la negociación para establecer un  

incremento de las aportaciones 

individuales por parte de la Empresa al  

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Empleo siendo la propuesta de la 

empresa la subida ANUAL de 35€, es decir 

de los 800 € actuales a los 835€ 

propuestos. Como no puede ser de otra 

forma, desde FITC entendemos muy 

escasa la propuesta y hemos solicitado 

que se revise la misma al alza y que se 

establezca un sistema de revisiones 

periódicas de dichas aportaciones. 

Dentro de los Beneficios 

Sociales, hemos recordado 

que ya se ha eliminado la 

remuneración de las 

cuentas de emplead@s y 

que ahora es el momento 

de reconocer por parte de 

la Empresa todos los 

esfuerzos en lo comercial, 

personal,etc que está 

llevando a cabo la plantilla 

con un incremento 

importante en las 

aportaciones al Plan de Empleo.  

Próxima reunión se celebrará el 

próximo día 22. Seguiremos 

informando 

 

¡¡¡Desde FITC solicitamos que 

la Empresa haga un esfuerzo 

en mejorar los Beneficios 

Sociales!!! 

 


