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Ahora que empezamos a hacer balance del año, en el conjunto del

Banco y especialmente en Santander España; ahora que nos felicitamos
por los excelentes resultados y por la contribución de todos los

profesionales a hacer cada día del Santander un Banco mejor para
nuestros equipos, clientes, accionistas y sociedad… ahora,
precisamente ahora, no es el momento para dejarnos llevar por meras
intenciones y buenos deseos, sino para demostrar el compromiso del

Banco con la plantilla en su recuperación salarial, un compromiso sin
letra pequeña y a la altura de la exigencia y liderazgo de nuestra
Empresa.

• Porque si no somos un banco mejor para nuestros equipos, difícilmente
podremos serlo para nuestros clientes y nuestros accionistas.

• Porque si una mejora retributiva destinada a la recuperación salarial no
tiene efectos reales en toda la plantilla, nos parece una medida
equivocada e inadecuada. Por ello FITC, además, solicitó un pago
lineal, universal, de 1.100 € o un único pago equivalente al 3% del
Salario Base Nivel, en ambos casos, no compensable ni absorbible.

• Porque lo CONSENTIDO en la pasada negociación dista mucho de las
aspiraciones de todos los profesionales del Banco Santander, que

contemplamos con angustia cómo nuestro esfuerzo y nuestros méritos se van
depreciando progresivamente y diluyendo con la compensación y
absorción practicada.

• Y porque es posible abordar un proceso de recuperación salarial
universal, como lo está haciendo el resto del sector bancario, les

pedimos que no se aprovechen del débil conformismo con el que los sindicatos
de clase mayoritarios, han afrontado y rubricado la pasada negociación.

Lo pedimos en su momento a nivel sectorial (en foros oficiales, no en notas
y manifestaciones de mero postureo) y lo trasladamos ahora a nivel de
empresa: sean Sencillamente Justos con el Personal, con TODOS LOS
PROFESIONALES que juntos contribuimos a construir un Banco mejor.

Trasladamos nuestras propuestas 
en el sector a nuestra Empresa

http://www.fitcbancosantander.es/

