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Negociación para revalorizar el Plan de Pensiones de Empleo 

Firmada la subida 
Como ya os habíamos anunciado, hoy se ha fir-
mado el Acuerdo que revaloriza hasta 640 eu-
ros anuales la aportación del Banco, como 
promotor del Plan de Pensiones de Empleo. 
Este aumento beneficiará a quienes sean partícipes 
a fecha de hoy, con efecto desde 01-01.2010. 

Hace menos de dos años, Comfia-CCOO plantea-
mos en el Santander una serie de reivindicaciones 
para afrontar la crisis económica 
que emergía. Previamente, nues-
tra Federación Estatal había con-
seguido firmar un Convenio Co-
lectivo con vigencia de 4 años, 
anticipándonos a la crisis, con 
subidas salariales que mejoraban 
nuestro poder adquisitivo. 

En el nº 13 de nuestra Revista 
Digamos, de verano de 2008, pu-
blicamos nuestras propuestas que 
consistían en mantener el empleo en el Santan-
der, alcanzar los sábados libres y aumentar la 
aportación del Plan de Pensiones de Empleo. 

Comfia-CCOO, como sindicato mayoritario con una 
responsabilidad y liderazgo indiscutible en el Banco 
Santander, diseñamos nuestras estrategias de ac-
ción sindical para conseguir resultados positivos que 
mejoren la situación de la plantilla. 

Evidentemente, esto ha sido posible por la fortaleza 
y la buena posición del Santander, de la que se be-
neficia la plantilla al lograr nuestras reivindicaciones. 

No se puede ignorar que realmente nos encontra-
mos (el Santander también) en medio de una eco-
nomía en crisis, donde las empresas tienen incerti-
dumbres y desarrollan agresivas políticas de reduc-
ción de costes, también en los generados por la 
plantilla. 

En ese contexto, el mantenimiento del Empleo, la 
conquista de los sábados libres y el aumento de la 

aportación del Plan, tienen una 
importancia extraordinaria y como 
tal lo valoramos. 

Sentimos auténtico orgullo de 
los resultados de nuestra ac-
ción sindical y el marco de rela-
ciones laborales que, con nues-
tro trabajo diario, conseguimos 
en el Santander. 

Partiendo de análisis realistas, 
afrontamos las negociaciones con la responsabilidad 
y el deseo de alcanzar acuerdos positivos.  

Comfia-CCOO queremos resultados. Conse-
guimos resultados. Por eso lideramos con firmeza 
y eficacia la interlocución con la Empresa, y de ello 
se benefician todas las trabajadoras y todos 
los trabajadores del Santander. 

Es la responsabilidad de Comfia-CCOO, la 
fuerza de nuestro compromiso. 

22 de julio de 2010 
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