
 

www.fitcbancosantander.es 

Federación Independiente de Trabajadores del Crédito \   F I T C – BANCO S A N T A N D E R 2 0 22 

 

 

 

En el día de ayer, se ha constituido la 

Mesa de Negociación del Plan de 

Igualdad, atendiendo a la obligación 

legal vigente, en la que FITC, estará como 

siempre presente y defendiendo los 

intereses de las compañeras. 

También hemos mantenido una reunión 

con el Banco donde se nos han 

comunicado diversas novedades a 

aplicar con carácter inmediato. 

Comportamientos Corporativos 

El Banco continua con su transformación 

cultural, pasando de 8 a 5 comportamientos 

corporativos identificados bajo el acrónimo 

de TEAMS (pienso en el cliente, impulso el 

cambio, actúo con rapidez, trabajo en equipo 

y hablo abiertamente). Éstos mismos serán los 

evaluables en el “cómo” de la evaluación de 

desempeño y en la evaluación 360º. Estos 

nuevos valores se rigen bajo el lema del año 

2015 Sencillo, Personal y Justo que 

permanece vigente. 

Cambios de procesos de escucha 

Nos traslada el Banco un nuevo modelo de 

escucha (encuesta de compromiso) dirigido, 

como en las anteriores ocasiones, al 

bienestar, conciliación, compromiso, 

flexibilidad, diversidad, inclusión, nuevos 

modelos corporativos, con carácter 

TRIMESTRAL (habrá una desde Lunes 28 Marzo 

hasta 8 Abril) requiriendo de unos 7 u 8 

minutos para su cumplimentación. Se 

pretende abrir la dinámica de escucha. Serán 

anónimas y en oficinas con 5 ó más 

empleados tendrán un informe de oficina, 

nunca personalizado. Habrá preguntas que 

se repitan todos los trimestres y otras nuevas 

que podrán ir variando a lo largo del tiempo 

dando cobertura a las posibles contingencias 

que pudiesen originarse, pero que de alguna 

forma, tendrían continuidad unas con otras. 

              Madrid 24-03-2022 

Cambios anticipo de nómina de 

convenio colectivo. 

La cuota de amortización no se descontará en 

la nómina sino que será cargada en la cuenta 

del emplead@ (salvo en un tipo de préstamo 

de origen Banesto que no se puede 

implementar). El motivo es el criterio del 

Regulador dado que estos riesgos no constan 

en Cirbe. En 2 meses el Banco llevará a cabo 

esta conversión sin que suponga perjuicio 

alguno a los emplead@s que tengan uno en 

vigor. Facilitarán la amortización parcial o 

total por medios digitales. 

Modificación aplicativo de Jornada 

Ayer 23 de Marzo se comunicó a la red 

comercial información al respecto para 

descargar la app con el fin de facilitar el 

proceso de registro de jornada que a partir 

del 6 de abril se realizará en  Workday. 

Prejubilaciones y Contrataciones 

Se han ofertado 200 “prejubilaciones” para 

emplead@s de 58 o más años, contactando 

con aquell@s que se interesaron en salir en el 

pasado expediente de regulación de empleo 

y no lo hicieron. Su aceptación en este 

proceso es voluntario. 

Como quiera que el Banco, en el último 

comité de empleo, manifestó su compromiso 

de mantener los niveles de empleo actuales, 

va a proceder a formalizar 240 nuevas 

contrataciones antes del verano. Jóvenes 

titulados con habilidades comerciales 

(especialmente para Madrid y Barcelona) lo 

que conlleva un rejuvenecimiento d la 

plantilla. Entienden que serán contratos fijos 

pero no se ofrecen más detalles de los 

mismos.   

 

 


