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Qué hemos hecho en 2021… 

                    

 

Comité de Prevención (CESS): Hemos participado en todas las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del CESS, centradas básicamente en la 

Pandemia Covid-19. Solicitado desde el primer momento medidas de 

prevención y seguridad como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, 

mamparas en todos los puestos además de solicitar el Teletrabajo que 

favorezca la conciliación familiar.  

Proceso de Reestructuración:  Participamos en las reuniones de 

seguimiento, procurando en todo momento que se aplicaran al máximo los 
criterios de voluntariedad, primando las salidas por “prejubilaciones”. Además, 
hemos sido el único Sindicato que ha puesto a disposición de todos los 
emplead@s, el simulador de las cuantías correspondientes a cada tramo de 
edad en nuestra web. Continuamos apoyando a los compañeros reubicados, 
hemos evitado la salida "inducida" de afiliados. Nuestra mayor pelea ha sido 
defender que las salidas fueran voluntarias, ya que se podría haber cubierto al 
100% de forma voluntaria, sin " inducidos " y logramos conseguir que el 70% 
de las salidas hayan sido de compañer@s mayores de 50 años. 
 

Comisión de Control Plan de Pensiones: Asistimos a las distintas 

reuniones celebradas en este año, donde se vela por la buena práxis en la 

gestión del plan de pensiones de emplead@s, hay que destacar el haber 

conseguido un incremento de 100€ anuales de aportación empresarial al plan 

de pensiones de emplead@s ,desde el 1 de enero de 2022. 
 

Comisión de mujer e igualdad: Durante este año hemos trabajado 

para diseñar propuestas de cara al nuevo plan de igualdad que la empresa 

tendrá que acometer a principio del año 2022. Se han recogido más de 100 

propuestas de compañeras de todo el ámbito nacional para seguir avanzando 

en algo tan necesario y fundamental como la igualdad de género. 
 

Comisión de Formación: En las reuniones, FITC ha puesto de manifiesto 

la necesidad de que la formación obligatoria se realice durante la jornada laboral 

y de que se faciliten medios y un calendario más favorable para realizarla, sobre 

todo en el caso del nuevo puesto de Técnico Comercial, lo cual conseguimos que 

se prorrogaran las exigencias temporales para la obtención de las certificaciones 

correspondientes. Así mismo solicitamos que antes de incorporar a algún 

compañer@ a su nueva función, casuística que se ha dado con bastante 

asiduidad por el cierre de oficinas dentro del proceso de reestructuración, se 

imparta la formación necesaria para que se desarrolle el trabajo con la seguridad 

de la diligencia debida. Hemos solicitado al Banco que facilite formación acorde 

con las promociones o cambio de puesto/función, recibiendo respuesta positiva 

por parte de la Empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría Jurídica: Hemos dado respuesta en menos de 24/48 horas a 728 

consultas de nuestros Afiliad@s con un feedback muy positivo por su parte. 

Además, hemos logrado el mejor resultado posible en cada caso, con la máxima 

satisfacción de nuestros afiliados gracias a la gran experiencia de nuestro 

departamento, en contacto directo con los afiliad@s  
Recuerda que tanto a través de nuestra web www.fitcbancosantander.es como 

en nuestro email fitc@gruposantander.com estamos a disposición de todos los 

Afiliad@s. 

Prevención (CESS): Hemos conseguido solventar con éxito en la Red de 

Oficinas, incidencias relativas a problemas de calefacción, aire acondicionado, 
cobertura de telefonía móvil, seguridad en los puestos de trabajo, así como la 
continua gestión en la pandemia, con los departamentos de RRHH de las 
distintas territoriales, teniendo especial cuidado de las personas de riesgo o con 
familiares de riesgo, y afiliados con necesidades por cuidado de niños o mayores. 
Hemos solicitado favorecer la conciliación familiar a través del teletrabajo a 
consecuencia de contagios Covid, Cuarentenas, etc, y conseguir atender así 
peticiones individuales justificadas. 

 
Cerca de la Red: En contacto con la dirección comercial y recursos 

humanos buscando el mejor clima, aplicación de meritocracia en las 
promociones, evitando situaciones injustas y buscando la conciliación. Hemos 
logrado que, en el caso de la nueva figura de técnicos comerciales, las 
certificaciones se realicen sin presión, con apoyos y durante el próximo año. Con 
respecto a la figura del D.Adjunt@ hemos puesto de manifiesto la enorme carga 
de trabajo de los mismos, que tienen la responsabilidad de la operativa, control 
documental, pbc, sico, etc  además de una exigencia comercial de objetivos no 
acorde al puesto, que les ha perjudicado en sus evaluaciones y cobros de 
variable. Continuamos en esta lucha. 

 
Retribución variable: Fuimos el primer Sindicato que denunciamos la 

discrecionalidad en los cambios de las reglas de juego en cuanto a la aplicación 
y establecimiento de los objetivos e incentivos para la Red y SSCC, logrando el 
compromiso del banco de estudiar un cambio, buscando mayor transparencia, 
reducir los condicionantes, y que sean motivantes.  

 
Herramientas: Estamos en continuo contacto, manifestando la 

imposibilidad de desarrollar un trabajo comercial eficiente con una plataforma 

informática extremadamente lenta y con multitud de incidencias/fallos que 

alargan los procesos de contratación y operativos, impidiendo en ocasiones 

finalizar con éxito el trabajo comercial de campo realizado y por lo tanto, dando 

una mala calidad de servicio a nuestros clientes. Sin duda se ha avanzado 

mucho, pero aún queda camino por recorrer.  

FITC ha participado en… FITC ha conseguido… 

 

En FITC tenemos como objetivos principales el mantenimiento del empleo en las mejores condiciones de 

trabajo posibles, la defensa del derecho a la conciliación personal y familiar, la igualdad de la mujer, la 

formación y seguridad de los emplead@s  

¡¡¡¡ ESTAMOS PARA SERVIRTE DE UTILIDAD Y AYUDARTE !!!! 

http://www.fitcbancosantander.es/
mailto:fitc@gruposantander.com

