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En la defensa y promoción de nuestros compañeros, están quienes nunca se acuerdan de determinados 
colectivos y los que, en su desesperado afán por parecer que lo hacen, inician un barrido pormenorizado de 
las distintas unidades de negocio de nuestra empresa describiendo las dificultades de todas ellas, en un sinfín 
de extensas notas. 

Pero en los foros establecidos como canales oficiales de comunicación con en Banco, nadie se acuerda de 
este colectivo compuesto por una de las figuras más especializadas de nuestra empresa. 

Así fue, por ejemplo, en la última Comisión de Empleo celebrada el pasado 24 de octubre donde, salvo Fitc 
Banco Santander, nadie puso de manifiesto la problemática de nuestros compañeros de SPB. 

 

En nuestra intervención, establecimos la necesidad de llevar a cabo una revisión profunda de algunas de las 
condiciones laborales que soporta este colectivo de especial relevancia para los intereses de nuestra 
empresa, como por ejemplo, las características de su jornada laboral. 
 
Por supuesto, Fitc Banco Santander, fue también quien consiguió el reconocimiento de que la mayor parte 
del índice de rotación en la plantilla de Banco Santander, pudiera deberse a la fuga de los profesionales de 
SPB a la competencia. 

 

Los delegados de Fitc Banco Santander, seguiremos atentos a vuestras reivindicaciones, tanto las de 
banqueros como las de técnicos de operaciones y las defenderemos ante la empresa en todos y cada uno de 
los canales de comunicación establecidos para ello. 

 

En cuanto a la jornada laboral, buscamos la equiparación de las oficinas SPB al horario de las oficinas Smart, 
así como la remuneración del complemento salarial de estas. 

En una situación como la actual y en la que se busca más cercanía de nuestros banqueros con el cliente, 
no podemos olvidar que esta proximidad se consigue con la utilización de sus propios vehículos y a distancias 
no precisamente cortas en muchos casos por lo que, al igual que para el resto de compañeros de otros 
segmentos, se requiere de una mejora significativa del desfasado 0,19€/km. 

Mostramos también nuestro interés en clarificar el plan de carrera de estos profesionales que propicie 
incentivos salariales suficiente para la retención de talento. Estamos convencidos que esto contribuiría 
significativamente a la mejora del índice de rotación del Banco. 

Por supuesto, trasladamos la preocupación de nuestros técnicos de operaciones por la nueva creación de 
un COS Central que les vacía de sus funciones actuales dejándolas en aquellas de apoyo al banquero y 
comerciales. 

 
Y de esta forma es como seguiremos haciéndolo, sin bombo ni platillos, sin fuegos artificiales, pero con 
constancia, con rigor y seriedad, con la profesionalidad que merecen nuestros compañeros y en los foros 
establecidos para ello. 
 
Así es Fitc Banco Santander, peleamos en la cancha, no charlamos en las gradas. 

 


