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COMISIÓN de EMPLEO 

 
 

 

Hoy, 24 de Octubre, hemos asistido a la reunión de la Comisión de Empleo, donde nos han 

informado sobre datos numéricos de la evolución de plantilla, resultando un incremento neto de 

204 puestos de trabajo en Santander España, con una red de oficinas de 1958 sin que, en lo que 

queda de año, haya previsto cierres, pudiendo ejecutarse alguno de ellos en el 1T del 2023. 

y además… 

FITC HA VUELTO A PONER DE MANIFIESTO…. 

• Hipotecas emplead@s procedentes de “Popular” Hemos vuelto a solicitar que se 

puedan adherir a las condiciones AMSEC (acuerdo de beneficios sociales en B.Santander) 

independientemente de que solicitaran su adhesión o no, en el plazo establecido en el año 2020.  
Así mismo solicitamos que se resuelvan a la mayor brevedad posible, las incidencias existentes en 

compañeros que sí solicitaron esa adhesión de cambio de condiciones de su hipoteca en el período 

establecido en el año 2020. 

 

• Solicitamos que se abra el acuerdo AMSEC para revisar y poder mejorar las 

condiciones de los productos financieros para los emplead@s de Banco Santander, incluso pudiendo 

estudiar la posibilidad de incorporar un préstamo hipotecario a tipo fijo. 

 

• WORK CAFÉ Hemos solicitado que se abra una mesa de negociación para llegar a un acuerdo que 

mejore las condiciones de los compañer@s que trabajen en las oficinas de WORKCAFÉ, tales como 

disminuir el tiempo destinado a la comida, revisar horarios , ampliar los meses con horario de verano, 

reducir horarios de tarde, uniformidad…etc. Así mismo solicitamos se revisen los horarios y condiciones 

de los compañer@s que trabajan en las oficinas de Banca Privada 

 

• Preguntamos por proceso de prejubilaciones recibiendo como respuesta que NO 

habrá un “plan masivo de prejubilaciones” sino que lo que se prevé son prejubilaciones atendiendo 

situaciones personales muy puntuales. No obstante y conforme se vaya cerrando el ejercicio y se vayan 

viendo las posibilidades presupuestarias, podrían acometerse de 50 a 90 “prejubilaciones” 

 

 

FITC sigue reivindicando en el Observatorio Sectorial, la mejora en 

las cuantías del pago de kilometraje, incremento salarial aplicable 

desde el año 2021 y que DICHO INCREMENTO SALARIAL NI SE 

ABSORBA NI SE COMPENSE!!!! 


