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REUNIÓN PLAN DE PENSIONES SANTANDER EMPLEAD@S 

¡¡¡¡ HEMOS LLEGADO A UN ACUERDO !!!! 

 

 

 

 

 

En el día de hoy hemos mantenido la 

tercera reunión para seguir abordando 

dos cuestiones relativas al PLAN DE 

PENSIONES SANTANDER EMPLEAD@S.  

En ésta reunión hemos recibido, por parte 

de la Empresa, la propuesta final sobre el 

incremento de las aportaciones 

individuales del promotor 

al Plan de Empleo, 

mejorando la 

propuesta inicial de 

35 € de incremento  a 

100€ de incremento 

anual, a partir de 

Enero de 2022, para 

los partícipes del Plan 

de Pensiones en 

activo,. Además en el 

acuerdo se incorporará, 

al igual que en el acuerdo firmado por 

FITC en el 2019, nuevamente la cláusula 

de revisión de dichas aportaciones en 3 

años, es decir, a finales de 2024, la 

Empresa y la RLT se volverán a reunir para 

estudiar de nuevo posibles incrementos 

de dichas aportaciones individuales. 

Desde FITC solicitábamos una mejora 

significativa sobre la primera propuesta 

en base a reconocer todo el esfuerzo 

comercial y personal que ha llevado y 

sigue llevando a cabo la plantilla, así 

como su necesaria contribución a los 

resultados obtenidos por la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto desde FITC entendemos 

favorable la propuesta del Banco, 

máxime cuando solicitábamos 

establecer un incremento MINIMO del 

10%. No obstante nos hubiera gustado 

que la revisión de los posibles incrementos 

a futuro de las aportaciones, se hubiera 

fijado en un período 

menor de tiempo. 

Con respecto a 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, FITC se sigue mostrando favorable a 

que se ofrezca esta opción, además de 

forma voluntaria, tal y como ha sucedido 

en procesos similares anteriores, con un 

resultado positivo. 

¡¡¡ Desde FITC seguiremos 

buscando que la Empresa 

haga un esfuerzo en mejorar 

su política de Beneficios 

Sociales!!! 

 


