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Valoramos de manera positiva que Banco Santander 
haya asumido la propuesta de CCOO de homologar 
las aportaciones a cargo de la empresa a todo 
el colectivo procedente 
del grupo Banco Popular 
hasta los 800 € a partir de 
enero del año que viene 
y no en dos ejercicios 
como prentendían en un 
principio. De esta forma, no 
se hace necesario realizar 
aportaciones voluntarias 
para alcanzar esta cifra en 
este colectivo.

Recordamos que esta negociación nace del 
imperativo legal que imposibilita la existencia de dos 
planes de pensiones de empleo diferentes en una 
misma empresa, pero siendo conscientes que de no 
alcanzarse un acuerdo, podría darse la integración 
en un único plan con las condiciones preexistentes 
con lo que todo el colectivo procedente de Grupo 
Banco Popular podría no conseguir esta subida 
hasta los 800 €. 

Por otro lado, y aunque el Banco Santander 
se ha opuesto a una revalorización anual de 
las aportaciones,  representa un avance el 

compromiso de la empresa 
a estudiar fórmulas de 
revalorizacion de dicha 
aportación negociada con 
la representación sindical, 
en dos años. Esto supone 
por primera vez en nuestra 
entidad un compromiso 
de revalorización de las 
aportaciones al plan de 
empleo determinado en el  
tiempo.

Entendemos que Banco Santander recoge el testigo 
lanzado por CCOO para reconocer, aunque aún de 
una manera muy tímida, el esfuerzo que la plantilla 
está realizando desde la adquisión del Grupo 
Banco Popular y con motivo de la integración de 
ambas redes.

La próxima reunión ha quedado fijada para el 
próximo día 15 de noviembre.

05 de noviembre de 2019

Compromiso de revalorización
Tercera Reunión de la Integración de Planes de Pensiones de Empleo

En la tercera reunión de la negociación que debe integrar los Planes de Pensiones de Empleo 
de Banco Santander y del Grupo Banco Popular se ha producido un nuevo avance en la línea 
de la búsqueda de revalorizaciones futuras de las aportaciones por parte de la Empresa, una 

vez asumida la subida de las aportaciones para todas las personas procedentes de Banco 
Popular a 800 € a partir del año que viene según planteó CCOO. 

Por lo tanto mas de 6.000 personas procedentes de Banco Popular y Pastor van a ver 
mejoradas sus aportaciones a cargo de la empresa hasta los 800 € desde enero de 2020.


