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En nuestra participación en las reuniones enmarcadas en el ámbito del Observatorio Sectorial, 
hemos reivindicado insistentemente una mejora sustancial de las condiciones económicas de los 
empleados de banca. 
 
Son varias e importantes y conocidas las causas que, con mayor o menor grado de matices, 
motivan las demandas que venimos realizando en este foro a la patronal bancaria y que, aunque 
en todo momento se consideraron legítimas, no encontraron visos de ser atendidas hasta el 
pasado día 20, donde se reconoció por parte de la AEB que “se estaba en la vía de buscar 

soluciones”. El próximo día 29 continuarán las negociaciones y allí estará Fitc para avanzar 

en la consecución de mejoras en nuestras condiciones económicas que palien el deterioro de la 
renta disponible de nuestros compañeros, afectados hoy por los lamentables acontecimientos 
económicos y políticos y desde hace muchos años por unas negociaciones endémicas de 
nuestras condiciones económicas y laborales. 
 

Y todo esto está muy bien. Pero… ¿para cuándo? Porque es la primera vez que Fitc tiene la 
ocasión de participar a nivel sectorial en estos asuntos y visto el ritmo al que las cosas se 
suceden, raro sería que los resultados no aparecieran próximos a las siguientes elecciones 
sindicales, donde las rasgaduras de vestiduras serán, cuanto menos, impactantes. 
 
 
 

Desde hace mucho tiempo, Fitc viene solicitando una actualización del importe del pago por 
kilometraje que históricamente está establecido en 19 céntimos de euro. 
La respuesta que tradicionalmente veníamos obteniendo era que las 
dificultades técnicas que suponía esta armonización eran de tal 
envergadura que imposibilitaban llevarla a cabo. Si esperamos a que 

la referencia fiscal por encima de los la administración competente eleve 
0,19€ para que no sea considerado rendimiento en especie y tenerlo que sujetar a retenciones y 
demás, lo llevamos claro.  
 
Por otra parte, es evidente que no volveremos a ver a poco más de un euro el precio del litro de 
gasolina. Esto ya no es algo coyuntural. Y muchos de los empleados de Banco Santander 
cada vez lo sufren más. 
 
Por todo esto es necesario que una entidad como Banco Santander esté en estos momentos 
por encima tanto de cuestiones técnicas que, con la inversión en desarrollo tecnológico que 
mantiene, cuesta creer, como de cuestiones presupuestarias… que también. 
 
No sólo hay que ser los primeros cuando hay que hacer frente a catástrofes naturales y otras 
situaciones de dificultad para nuestros clientes. Es muy necesario ser los primeros con los 

empleados, con su principal activo.  

 

Pues sean los primeros y empiecen, por ejemplo, con esta medida que, a buen 

seguro, será una de las que fácilmente se obtenga a nivel sectorial. 
 
 
 
 

Hay cosas que no pueden esperar… 


