
Estamos viendo como mes a mes la INFLACIÓN sigue

creciendo, devaluándose nuestros salarios en un 9% aprox en

junio. Es por ello que consideramos justo solicitar al Banco que

ayude a sus empleados ante esta coyuntura:

Con una SUBIDA salarial superior a la fijada en Convenio Colectivo ya

que la situación ha cambiado drásticamente, en mayores beneficios

para el negocio bancario y pérdida muy acentuada del poder

adquisitivo de los trabajadores. Aplaudimos la medida adoptada la

semana pasada por Santander U.K, aumentando un 4% el salario anual

y solicitamos que Santander España pueda estudiar algún tipo de medida

en este sentido que amortigüe el impacto de la situación económica actual.

Asimismo solicitamos que NO SE APLIQUE el art.5 del Convenio Colectivo, es decir, que

NO SE ABSORBAN NI SE COMPENSEN SUBIDAS SALARIALES, a la que tan escasa o más

bien nula resistencia, ha opuesto el “Sindicalismo de Clase”, en las negociaciones de los últimos

convenios colectivos de Banca, ya que esto ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de un

16% aprox para aquellos que siguen manteniendo en vigor dichos complementos.

Solicitamos también que se vuelvan a remunerar tanto las cuentas de ahorro de los

empleados como las IPF`S suscritas, en tanto en cuanto se mantenga el actual
escenario de tipos de interés.
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En FITC estamos muy preocupados por

la repercusión que tiene la subida del

Euribor y sus consecuencias en la

subida de las cuotas hipotecarias de

los empleados del Santander.

Es por ello que HEMOS SOLICITADO…

* La posibilidad de novación de los préstamos hipotecarios (ya sean en
uno o dos tramos), que los empleados tienen en variable para pasarlos
a TIPO FIJO en función del PLAZO restante.

* Reabrir y extender el periodo de tiempo abierto durante 2020 para
que aquellos compañeros que proceden de la Red Popular pudieran
acogerse a las condiciones de empleado recogidas en el AMSEC, hoy
vigentes, para productos de Activo.

http://www.fitcbancosantander.es/

