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Revalorización de la aportación del Plan de Pensiones de Empleo Santander 

Se concretan las propuestas
Hoy se han abierto las negociaciones para revisar el 
importe de la aportación del Banco al Plan de 
Pensiones Santander Empleados, que desde 
Comfia-CCOO veníamos reiteradamente solicitan-
do y cuya misma apertura consideramos muy posi-
tiva, pues significa que la Empresa está en disposi-
ción de acordar, después de 4 años de su firma, el 
incremento de la aportación del promotor. 

Esta revisión de la aportación es especialmente 
significativa al producirse en un entorno de crisis e 
incertidumbres, donde se imponen las políticas de 
reducción de costes. 

Aunque la crisis ha afectado a la rentabilidad de 
nuestro Plan de Pensiones de empleo en el Santan-
der, ésta ha sido una de las mejores de este tipo de 
Planes en España. 

La representación de la Empresa nos ha facilitado 
algunos datos del Plan, del que ya somos partí-
cipes 23.533 personas, con un patrimonio cerca-
no a los 56 millones de euros, y se ha manifes-
tado dispuesta a incrementar la aportación hasta 
600 euros, con efectos de 1 de enero 2011.  

Comfia-CCOO hemos hecho una serie de propues-
tas a las que se ha adherido el resto de los sindica-
tos presentes. 

• Hemos considerado que dado el tiempo 
transcurrido el importe de la aportación 
anual del Banco debería situarse en 
700 euros, y debería tener efecto re-
troactivo desde 1 de enero de 2010.    

• Hemos expuesto también la necesidad de 
establecer un sistema de revalorización 
periódica, que podría ir ligada a las subi-
das experimentadas por el IPC o el sa-
lario de Convenio. 

• Creemos que debería abordarse ya, y así lo 
hemos planteado en mesa, la creación de 
un Plan de Pensiones de empleo para 
todas las empresas del Grupo Santan-
der en España. 

La Empresa se ha mostrado dispuesta a estudiar 
nuestras propuestas a las que responderá en una 
próxima reunión. 

El Grupo Santander se refuerza en Alemania 

En la misma reunión se nos ha informado de la 
adquisición, a través de Santander Consumer 
Bank AG, del banco Skandinaviska Enskilda 
Banken que opera en Alemania con 173 oficinas, 
lo que refuerza notablemente la posición del Grupo 
Santander en un mercado considerado clave para la 
implantación y el crecimiento del Grupo.  
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La revisión de la 
aportación al Plan es 
especialmente significativa 
en un entorno económico 
incierto 


