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 Acuerdo de mejora 
 

Hoy, 23 de julio, 
proceso de negociación 
promovido y liderado por 
se ha firmado el Acuerdo que 
actualiza y mejora determinadas 
materias pendientes de homo
logación en el Acuerdo de Fusión 
de 15-03-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más destacado: 

• Se elimina la cláusula suelo de los 
préstamos y créditos tanto 
como de consumo de TODO el
procedente de Banesto, no solo activo 
sino también pasivo. 
Para ello, en septiembre, el Banco se 
dirigirá a las personas afectadas 
explicando la situación, las condiciones 
y la forma de proceder. 

 
•  
•  
• Se mejora el Acuerdo de Mejoras

Sociales Extraconvenio 
plantilla, ampliándose límites y plazos 
de concesión de operaciones de activo 
para empleados y empleadas, así como 
las condiciones de uso de los servicios 
bancarios. 

 
 

 Eliminación

CCOO apuesta por la negociación,

La eliminación de 
los suelos implica 

la armonización de 
condiciones para la 

toda la plantilla.  
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    adherida a la 

banco santander sección sindical

Acuerdo de mejora de condiciones para toda la 

23 de julio, tras un arduo 
proceso de negociación 
promovido y liderado por CCOO, 
se ha firmado el Acuerdo que 
actualiza y mejora determinadas 
materias pendientes de homo-
logación en el Acuerdo de Fusión 

la cláusula suelo de los 
tanto hipotecarios 
TODO el personal 

, no solo activo 

en septiembre, el Banco se 
á a las personas afectadas 

explicando la situación, las condiciones 
 

Se mejora el Acuerdo de Mejoras 
 para toda la 

, ampliándose límites y plazos 
de concesión de operaciones de activo 
para empleados y empleadas, así como 
las condiciones de uso de los servicios 

 
• Se actualiza el Acuerdo de Servicios 

Centrales para adecuar el nuevo redactado 
a la realidad de la Empresa, incluyendo en 
el mismo al Centro Gran Vía Santander 
(antiguos SSCC de Banesto)

 

Desde la fusión de entidades de 2013,
comprometimos desde el primer momento con 
firmeza a conseguir de manera dialogada y 
consensuada con la Empresa los objetivos 
alcanzados con la firma de este Acuerdo.

Concluye hoy un proceso negociador no exento de 
dificultades, consecuencia de conflic
que solo buscaban protagonismo mediático
Finalmente, ha sido la nego
CCOO defendíamos, la que ha procurado una 
solución satisfactoria  a este conflicto

Los detalles del Acuerdo 
hemos informado en anteriores circulares, 
influencia en las nuevas condiciones de AMSEC, 
actualización del Acuerdo de Fusión y nuevo 
Acuerdo de SSCC podéis consultarlo en nuestra 
web o directamente a vuestros delegados y 
delegadas de CCOO.  

Eliminación Cláusula Suelo

CCOO apuesta por la negociación, da sus frutos en Acuerdos que 

La eliminación de 
los suelos implica 

ación de 
condiciones para la 
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para toda la plantilla 

e actualiza el Acuerdo de Servicios 
Centrales para adecuar el nuevo redactado 
a la realidad de la Empresa, incluyendo en 
el mismo al Centro Gran Vía Santander 
(antiguos SSCC de Banesto) 

Desde la fusión de entidades de 2013, CCOO nos 
comprometimos desde el primer momento con 
firmeza a conseguir de manera dialogada y 
consensuada con la Empresa los objetivos 
alcanzados con la firma de este Acuerdo. 

un proceso negociador no exento de 
dificultades, consecuencia de conflictos estériles 
que solo buscaban protagonismo mediático.  

ha sido la negociación colectiva  como 
, la que ha procurado una 
a este conflicto. 

cuerdo firmado, de los que os 
hemos informado en anteriores circulares, y su 
influencia en las nuevas condiciones de AMSEC, 
actualización del Acuerdo de Fusión y nuevo 
Acuerdo de SSCC podéis consultarlo en nuestra 
web o directamente a vuestros delegados y 

Cláusula Suelo 

que benefician a la plantilla 


