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1. Salario Anual
Total: 12 mensualidades + 2 pagas extra + 4,5 pagas=18,5 pagas

Cobramos el 25 de cada mes o el día hábil anterior

Tablas salariales Convenio Colectivo Banca, actualización al 31/12/2014

Enero

Julio

Abril

Octubre

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

 1 mensualidad

 1 mensualidad + paga carbón y gas + Economato (empleados con derecho)

 1 mensualidad + 2,75 pagas participación beneficios año anterior

 1 mensualidad + fondo Asistencial (solicitantes)

 1 mensualidad + paga beneficios sociales

 1 mensualidad + 1 paga extra + Bolsa vacaciones

 1 mensualidad 

 1 mensualidad  + 1/4 paga “Mejora de Productividad”

 1 mensualidad  + 1/2 “Estímulo a la Producción”

 1 mensualidad

 1 mensualidad

 1 mensualidad + 1 paga extra +1 paga  “A cuenta Beneficios del ejercicio”

Trienios de Antigüedad
Para toda la plantilla: 37,44 €/mes - 692,64 €/año

Administrativos
en 18,5 pagas

Nivel
Sueldo Base

Mensual
Sueldo Base

Anual

IX 1.352,05 25.012,93
X 1.204,63 22.285,66
XI 1.082,45 20.025,33
XII 4,78 hora

Técnicos en 18,5 pagas

Nivel
Sueldo Base

Mensual
Anual

Trienio
mes

Trienio
Anual

I 2.881,30 53.304,08 42,74 790,69
II 2.491,44 46.091,64 32,55 602,18
III 2.107,14 38.982,09 28,18 521,33
IV 2.007,61 37.140,79 28,18 521,33
V 1.735,84 32.113,04 23,16 428,46
VI 1.625,32 30.068,42 15,54 287,49
VII 1.544,24 28.568,44 15,54 287,49
VIII 1.463,13 27.067,91 12,14 224,59
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Comisiones de servicio y Traslados
Las Comisiones de Servicio son traslados temporales con derecho al pago de dietas 
y kilometraje y por un tiempo máximo de 1 año de comisión en el plazo de tres años.
Los traslados a partir de 25 km con cambio de municipio son considerados movilidad 
geográfica (regulada por el Art. 28 del Convenio). El resto los regula el Art. 30, teniendo  
que haber publicidad de la vacante, idoneidad, peticiones voluntarias.... 
Siempre que recibas una orden de traslado, sea por el tiempo que fuere, exige la 
comunicación por escrito y la tipología del traslado. Si no te responden, deja constancia 
por correo de tu no voluntariedad, pues pueden volver a trasladarte otros 25 km.
Pasa por Verne las dietas y gastos de desplazamiento y exige que se te habilite una 
clave para ti en la sucursal de destino. 

Pluses pagaderos en 12 veces
Mensual

Anual
Plus Calidad del Trabajo 179,78 2.157,39
Plus Polivalencia Funcional*1 98,46 1.181,57
Plus Servicios Generales 98,46 1.181,57
Plus transitorio *2 50,39 604,77
Asignación transitoria*3 5,30 63,55
Ayuda alimentaria por día 9,00

Premio de antigüedad por 30 años: 1.013,73€

*   1  Para todo el personal del 
grupo administrativo.

*  2  Trabajadores con nivel 
VII y VIII que tengan 
la responsabilidad 
administrativa de la oficina

*  3  Personal con antigüedad 
inferior a 3 años y nivel 
Administrativo XI. Se 
deja de percibir cuando 
el trabajador comienza a 
devengar antigüedad o 
subida de nivel.

Paga de Beneficios sociales
Solteros 683,41
Casados, divorciados, parejas de hecho 775,11
Personal prejubilado y jubilado 271,35
Pensionistas de viudedad y orfandad total 216,70
Personal ingresado desde 2000 y Banif desde 1993 517,65
Personal Banesto ingresado antes del 1993 739,49

Por cada hijo menor de 26 años
Personal activo 300,04
Personal pasivo y pensionistas por
Viudedad y orfandad total 216,70

Para hijos con discapacidad no exisitirá limite de edad

Se considera hijo a su 
cargo aquel que conviva 
con el empleado y no 
trabaje ni perciba rentas 
por trabajo. Para los 
empleados divorciados 
y separados legalmente 
será imprescindible la 
justificación del abono de 
pensión alimentaria a favor 
de los hijos.

RRHH podrá estudiar la 
asimilación de hijo a su 
cargo en los casos que por 
circunstancias especiales 
justifiquen esta medida.

Si la Comisión de Servicio se 
prolonga más de 2 meses, se tendrá 
derecho a una licencia especial de 1 
semana para  visitar a los parientes 
con los que se conviva, y los viajes 
corren a cargo de la empresa.

Dietas Por día

Pernoctando fuera de domicilio propio 31,31
Pernoctando en domicilio propio 13,72
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2. Condiciones Bancarias
El endeudamiento máximo por acumulación de todo tipo de créditos y préstamos, exceptuados 
los regulados en Convenio Colectivo, no podrán suponer una amortización anual mayor del 30% 
de la suma del salario bruto del empleado en el Banco más los ingresos netos del cónyuge o la 
pareja con la que se justifique convivencia, siempre que en la operación sean ambos titulares 
solidarios. Actualmente los tipos de interés se revisarán anualmente, coincidiendo con la fecha 
de la firma del producto y tomando como referencia el Euribor del mes anterior.

INTERÉS: Euribor a un año menos el 35%

PLAZO: Hasta 20 años, excepcionalmente puede autorizarse a 25 años

COMISIÓN DE APERTURA: Exento

GARANTÍAS: Hasta 60.000 euros, el empleado opta entre Seguro de Vida o garantía hipotecaria 
(excluyente). Formalizado en póliza sin intervenir en notario.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: Se puede solicitar para este supuesto y la entrega de fondos estará 
supeditada a la presentación de certificaciones de obra emitidas por el constructor y firmadas por el 
arquitecto.

SOLO CGT HA DEFENDIDO QUE EL SUELO DE LAS HIPOTECAS BANESTO DESAPAREZCA

(Nuestra denuncia a la Audiencia Nacional fue desestimada por la ratificación en juzgado por 
CCOO/UGT/FITC/STS del acuerdo que firmaron y que contiene esta clara discriminación)

PRESTAMO VIVIENDA PUENTE

IMPORTE MÁXIMO: Igual que en préstamo vivienda.

INTERES: Euribor.  COMISIÓN DE APERTURA: Exento.

Podrá concederse sin  amortización de capital hasta su vencimiento y por plazo de un año, prorrogable 
excepcionalmente a dos en casos de dificultad de venta de vivienda anterior.

PRESTAMO VIVIENDA CONVENIO (Art. 41 Convenio Banca)

FINALIDAD: Adquisición  primera vivienda o cambio de ésta por venta de la anterior.

IMPORTE MÁXIMO: 100.000€, destinados a la compra de vivienda habitual.

INTERÉS: Euribor a un año más 0,15%.

PLAZO: Hasta 20 años.

GARANTÍA: Seguro de Vida.

Es compatible con los anticipos de 5 y 9 mensualidades. No computa para el endeudamiento máximo del 
30%. Los fondos disponibles los asigna una comisión paritaria formada por los Sindicatos y la Empresa 
entre las solicitudes recibidas.

PRESTAMO VIVIENDA (Acuerdo mejoras sociales extraconvenio)

IMPORTE MÁXIMO

5 anualidades de los 
conceptos retributivos del 
Art. 12 del Convenio

 Sueldo
 Aumentos por antigüedad
 Gratificaciones extraordinarias 

de julio y navidad
 Participación en beneficios

  Gratificaciones y asignaciones 
complementarias  
o especiales
 Estímulo a la producción
 Horas extraordinarias
 Pluses
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PRESTAMO CONSUMO

FINALIDAD: Consumo, con exclusión de los que se puedan considerar objeto de inversión o 
de negocio. No se podrá utilizar para cancelación o amortización de otros préstamos en vigor.

IMPORTE MÁXIMO: Anualidad y media del sueldo base más aumentos por antigüedad, 
computados por el total de pagas que corresponden por aplicación del Convenio.

Para reforma de vivienda, el límite será de 2 anualidades.

INTERÉS: Euribor a un año menos el 35%.

PLAZO: Hasta un máximo de 5 años, 10 en el caso de reforma de vivienda habitual.

COMISIÓN DE APERTURA: Exento. Formalización en póliza sin intervenir en notario.

PRESTAMO EXCEPCIONAL-REFINANCIACIÓN

Por una sola vez el Banco atenderá la solicitud de refinanciación que pueda plantear un 
empleado, a quien la concurrencia acreditada de circunstancias adversas imposibilite, a la 
vista de su capacidad de pago, el puntual y adecuado cumplimiento de obligaciones contraídas 
con el Banco Santander, como consecuencia de préstamos previstos en el Art 40 del Convenio 
(anticipo de nómina,  préstamo de 5 y 9 mensualidades), y operaciones de crédito y préstamos 
autorizados en virtud del los Acuerdos de Mejoras Sociales, con excepción del préstamo 
vivienda del Convenio.

En estos casos será necesario un informe favorable, sí los casos están siendo tratados por 
Asesoría Jurídica.

Resto de condiciones iguales que para el préstamo consumo.

DESCUBIERTOS EN CUENTA

300,5 € automáticamente en cuenta de domiciliación nómina.

601 € más con autorización de la dirección.

Hasta los 901,5 € el tipo de interés anual será el aplicable a los saldos acreedores de empleados 
en cuenta a la vista. A partir de esta cantidad, condiciones de clientes.

Cuando excepcionalmente el descubierto producido no se regularice en el plazo máximo 
establecido en la normativa vigente, y pasado un mes desde su inicio, no se autorizará 
ampliación hasta su total cancelación, para la que el empleado puede optar por hacerlo de una 
sola vez en el plazo de tres meses desde su inicio, o con bajas mensuales de al menos el 25% 
del saldo negativo.

ANTICIPO NÓMINA  (Artículo 40 del Convenio Banca)

Previa petición motivada, cualquier trabajador tendrá derecho a que se le anticipe, a la mayor 
brevedad posible, la mensualidad correspondiente al mes en curso.

Se tramitará por un apoderado de la red de sucursales, rellenando y firmando formulario 
disponible en Verne, siempre antes del día 15 de cada mes.
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ANTICIPOS 5 Y 9 MENSUALIDADES (Art. 40 del Convenio Banca)

5 MENSUALIDADES, FINALIDAD: Adquisición de mobiliario, enseres domésticos y 
electrodomésticos, compra de vehículos incluyendo caravana, asistencia médica o 
internamiento hospitalario, pago de IRPF, escritura, registro, IVA y plusvalía por adquisición de 
vivienda habitual, impuesto de trasmisiones patrimoniales, reparación de averías del vehículo 
a nombre del empleado no producidas por accidentes y siempre que se utilice habitualmente 
al servicio de la empresa, gastos sanitarios y de asistencia médica sin internamiento y gastos 
derivados de estudio postgrado de los hijos del empleado.

9 MENSUALIDADES, FINALIDAD: Atender necesidades perentorias: matrimonio, traslado 
fuera de plaza, fallecimiento del cónyuge o hijos, obras en vivienda habitual del empleado, 
tramitación de divorcio, separación o nulidad matrimonial, nacimiento y adopción de hijos, 
asistencia médica en caso de enfermedad grave o internamiento hospitalario.

INTERÉS: Exentos

AMORTIZACIÓN: No se podrá exigir amortización superior al 10% del total de las percepciones.

Los anticipos son incompatibles entre sí, salvo que durante la vigencia del anticipo de 5 
mensualidades se produjera una de las causas contempladas en el de 9, en cuyo caso el de 5 
se convertirá en 9 percibiendo la diferencia.

Compatibles con el Préstamo Vivienda del Convenio (Art. 41)

No computan para el endeudamiento máximo del 30% de los préstamos de los Acuerdos de 
Mejoras.

Debe justificarse su utilización.

TARJETAS

Tarjeta VISA:

Límites de crédito: Técnicos: 3.600 euros, resto del personal: 3.000 euros.

El incremento de los límites actuales, en caso de ser inferiores, habrá de solicitarse de forma 
expresa por los empleados.

Tipo interés mensual sobre saldo dispuesto: 1/12 del EURIBOR a un año, actualmente 0,05%

Cuota anual por emisión o renovación: Exenta.

Adicionalmente se podrá solicitar otra tarjeta a favor del cónyuge de nuestro empleado.

Tarjeta VISA ORO: Se concederá previa autorización por Riesgos.

Tarjeta 4B, o en su caso 4B-MasterCard o Maestro y MasterCard monedero: Sin gastos de 
emisión o renovaciones periódicas. Tarjeta 4B Europ Assistance: Se aplicará el mismo nivel 
de gastos que su emisión y renovaciones supongan para el Banco.
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CONDICIONES SERVICIOS BANCARIOS

Cuenta de abono nómina: Tipo de interés nominal, EURIBOR a un año, menos el 65%.

Cuenta de ahorro vivienda: se aplicarán, como mínimo, las mismas condiciones.

Imposiciones a Plazo Fijo (3 meses): El interés nominal anual será el EURIBOR a un año 
menos el 65%, sin que, en ningún caso, pueda resultar remuneración inferior a la establecida 
para clientes con carácter general (sin penalización por cancelación anticipada).

Remuneración fijada por Banca Comercial año 2014

Cuenta abono nómina o pensión 1,00%
Cuenta a la vista empleados 0,50%
IPF a 3 meses (sin penalización cancelación anticipada) 1,05%
IPF superior a 3 meses y hasta un año (con penalización cancelación anticipada) 1,20%
IPF superior a un año (con penalización cancelación anticipada) 1,35%

Para disfrutar de las referidas condiciones especiales en estos tipos de cuentas, el empleado 
ha de ser el único titular, o figurar indistinta o conjuntamente, con su cónyuge, pareja de hecho 
y/o hijos a cargo

Cambio de moneda extranjera: Exentas de comisión para empleados. Cuando la comisión 
esté incluida en el tipo de cambio, a las operaciones que realicen los empleados se aplicará 
una bonificación del 1%.

Comisiones bancarias: exentas en general, salvo inversiones en activos financieros.

CONDICIONES PARA EL PERSONAL PASIVO

Cuenta de abono de nómina o complemento de pensiones: Tipo de interés 
nominal, EURIBOR a un año, menos el 65%.

Tarjetas: exentas de comisión de emisión y renovación.

Préstamos: El cálculo del tipo de interés para los prejubilados se realiza tomando 
como referencia el Euribor publicado en el BOE el mes anterior a la firma del préstamo 
consumo, sin ningún diferencial. Limite prejubilados: una anualidad de la asignación 
concertada. 

El colectivo de jubilados del banco puede acogerse a las condiciones de empleado 
pasivo para los préstamos consumo siempre y cuando perciban complemento de 
pensiones y su límite será una anualidad y media de dicho complemento.

Imposiciones a Plazo Fijo (3 meses): El interés nominal anual será el EURIBOR a 
un año menos el 35%, sin que, en ningún caso, pueda resultar remuneración inferior 
a la establecida para clientes con carácter general (sin penalización por cancelación 
anticipada), actualmente 1,5%.
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    3. Permisos y Vacaciones
La jornada máxima anual es de 1.700 horas. Todo el tiempo que exceda de este límite 
supone una prolongación ilegal de jornada, perjudicial para el trabajador y una estafa a 
la Seguridad Social y a Hacienda.

Vacaciones

Tenemos derecho a disfrutar anualmente de 24 días en los que no se computarán sábados, 
domingos, ni festivos. Para los empleados de Canarias, cuando disfruten de sus vacaciones en 
la península, dispondrán de +5 días adicionales (días naturales).
Podemos distribuir nuestras vacaciones en tres períodos, para el tercer periodo es necesario 
acuerdo entre las partes.

Si durante el disfrute de las vacaciones sufres internamiento clínico, con o sin intervención 
quirúrgica, o enfermedad grave, justificada y notificada a la Empresa en el plazo de veinticuatro 
horas, no se computarán a efectos de vacaciones los días que dure el internamiento o 
enfermedad. En este supuesto, los días de vacaciones pendientes los podrás disfrutar cuando 
las necesidades del servicio lo permitan.

Toda Incapacidad Temporal (BAJA MÉDICA) previa al inicio de vacaciones suspende las 
mismas, y el tiempo no disfrutado se podrá utilizar posteriormente, cuando las necesidades del 
servicio lo permitan. (Jurisprudencia). 

No se perderán las vacaciones no disfrutadas por IT al finalizar el año en curso, pudiendo 
realizarlas al año siguiente. (Jurisprudencia))

Bolsa de Vacaciones 235,71 € Se cobra en Junio

Tenéis derecho a conocer la fecha de vuestras 
vacaciones al menos 2 meses antes de su 
disfrute.

Existe la posibilidad de denuncia por 
incumplimiento de lo pactado. El procedimiento 
judicial en estos casos es urgente, celebrando la 
vista en los siguientes 5 días a la presentación de 
la denuncia, y obteniendo sentencia firme en los 
siguientes 3 días.

Jornada
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Licencias (Artículo 27 Convenio Banca)

✓  Cuatro jornadas de licencia retribuida por año natural. Estas jornadas de 
licencia serán disfrutadas, una vez salvadas las necesidades del servicio, en las 
fechas acordadas entre la dirección de la empresa y el empleado, pudiendo unir estas 
licencias tanto a vacaciones como a fines de semana, así como disfrutarlas juntas. En 
ningún caso se tienen que explicar el motivo por el que se disfrutan estas licencias.

✓  Por matrimonio: 15 días ininterrumpidos.

✓  Por matrimonio de ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado:  
el día en que se celebre la ceremonia.

✓  Por bautizo y primera comunión de descendientes: media jornada

✓  Dos días por el nacimiento de hijo, más dos días si se precisa desplazamiento, 
más un día a disfrutar dentro de los 30 días siguientes.

✓  Dos días por fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Tres días por fallecimiento 
del cónyuge y cinco por fallecimiento de hijos. Si necesitas por estos motivos 
pernoctar fuera de tu localidad la licencia se amplía en dos días más.

✓  Por mudanza (incluso las que se realicen dentro de una misma localidad): dos días, 
salvo cuando se trate de traslado a o desde localidades situadas fuera de la Península, 
en cuyo caso la licencia será de tres días.

✓  Si tienes antigüedad superior a dos años puedes solicitar permisos no retribuidos:

	  De una semana a un mes por necesidades familiares, adopción en 
el extranjero y el sometimiento a técnicas de reproducción asistida, pudiendo 
ampliarse hasta seis meses por accidente o enfermedad grave u hospitalización 
de parientes hasta primer grado. Este permiso no podrá solicitarse más de una 
vez cada dos años.

	  Entre uno y seis meses para finalizar estudios superiores o doctorados. 
Finalizado el período de permiso, se llevará a cabo la reincorporación al día 
siguiente de su finalización, en el mismo puesto de trabajo que el empleado 
prestaba sus servicios al iniciar el permiso. El período de permiso no computa 
a efectos de antigüedad, conlleva la suspensión temporal del contrato y baja 
temporal en la Seguridad Social.

Todas las licencias recogidas en este apartado han sido consecuencia 
de años de lucha de los trabajadores del Santander y son de aplicación 
a toda su plantilla. Disfrutarlas es tanto un derecho como un deber 
hacia nuestros compañeros. Si no accedemos a trabajar los domingos, 
tampoco deberíamos renunciar a nuestros días de convenio, a nuestras 
tardes, a nuestros puestos al regresar de una baja por maternidad, etc.
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  4. Beneficios  Sociales 
FONDO ASISTENCIAL (Solo discapacidades)

Con la firma del acuerdo de fusión,  CCOO/UGT/FITC/STS regalaron al banco 
más de un millón de euros anuales, quedando reducido este fondo a los 
supuestos de discapacidades, sin aumentar su cuantía para estos casos.
Ayudas para Gastos Médicos producidos durante el año y que no estén cubiertos por la 
Seguridad Social, siempre que la cuantía total supere los 500 euros y estén justificados con 
factura. Puede optar el empleado, su  cónyuge o  pareja si se acredita la convivencia, cualquier 
familiar incluido en la cartilla de la Seguridad Social de alguno o de ambos cónyuges o parejas.
Se divide en los siguientes apartados:

A. Gastos Médico-Quirúrgicos
B. Prótesis: Compra  de cristales correctores y lentillas, Tratamientos bucodentales,  

Tratamientos de ortodoncia y Prótesis ortopédicas.
C. Discapacidades

La solicitud se realiza en Diciembre a través del portal del empleado. La concesión se decide 

en comisión entre empresa y sindicatos y la ayuda se abona en la nómina de Abril.

ECONOMATO LABORAL DE BANCA

La firma, parte de CCOO/UGT/FITC/STS del acuerdo de fusión Santander 
Banesto, puso fecha de caducidad a los economatos, puesto que a partir 
del 15/03/13 ya no se aceptarán más altas de nuevos beneficiarios. Además 
desde esa fecha también desaparecieron los vales de economato y las 
ventajas económicas vinculadas a su uso.
Entidad encargada de facilitar a todos los trabajadores de banca en Madrid, Barcelona, Valencia 
y Zaragoza, descuentos en el precio en diversos establecimientos.
Los beneficios del Economato se conceden al empleado, al cónyuge  y a todos los familiares 
que convivan con ellos habitualmente y estén a su cargo:

A. Mediante la entrega de vales descuento por la propia empresa con un descuento de: 
Alimentación con el 12,50 por 100 y los de Calzado y Textil con el 8 por 100 (solo en 
la Comunidad de Madrid y Barcelona y su cinturón Industrial en un radio de 15 Km.

B. Mediante la concesión de determinados descuentos por los establecimientos ligados 
al concierto al presentar la Tarjeta del Economato.

En cualquier momento el empleado puede solicitar la monetarización del importe de los vales, 
y aunque se cobre el importe por nómina, se podrá seguir utilizando la Tarjeta del economato 
para la obtención de descuentos del apartado “B”.

PLAN FLEXIBLE

Es un sistema de compensación, de carácter voluntario, que te permite sustituir parte de 
la retribución dineraria por una oferta de productos y servicios en condiciones preferentes 
aprovechando las ventajas fiscales (de acuerdo con la normativa legal vigente).

La contratación de estos servicios o productos será en los periodos que el banco habilite.

DERECHO PERDIDO

DERECHO PERDIDO
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PLAN DE PENSIONES

Para el personal con más de dos años de antigüedad y cuya aportación anual por parte del 
banco será de 640€. Superado este período, si continúas en el Banco, tendrás derecho a 
percibir las aportaciones, más las correspondientes a los dos años de antigüedad transcurridos.

Este Plan de Pensiones permite aportaciones extraordinarias por parte del empleado y su libre 
movilización en caso de que la relación contractual con el banco termine.

Seguro colectivo de Vida Banco Santander.
Para todos los empleados en activo. 

Cobertura: fallecimiento o invalidez permanente absoluta.

Niveles 
profesionales

Muerte, invalidez 
permanente y absoluta

Muerte Accidental
Rescate a jubilación y 65 años 

(antiguos empleados BCH)

Técnico I, II y III 30.050,61 € 60.001 € 4.590 €

Resto personal 27.045,54 € 54.091 € 3.442 €

Descuento mensual en nómina de la cuota y la imputación en especie correspondiente.
Extinción del derecho: por cese de la relación laboral con el banco o al cumplir el empleado o 
prejubilado 65 años de edad. 

Seguro Colectivo de Vida del XXIº Convenio Colectivo de Banca artículo 37.bis 
(SEGURO VIDA CONYUGE SUPERSTITE)
Características:
Beneficiarios: todos los empleados en activo. Este seguro coexiste con otros seguros de vida. 
Vigencia: a partir del 1 de Enero de 2008.
Cobertura: fallecimiento.
Capital único asegurado: 6.000 euros. 
El beneficiario es exclusivamente el último cónyuge supérstite (cónyuge en el momento del 
fallecimiento).
El derecho a este seguro se extingue por cese de la relación laboral con el banco.

Fallecimiento en acto de servicio. Artículo 38 del Convenio de Banca
En algunos supuestos de fallecimiento en acto de servicio, los viudos y/o huérfanos percibirán 
una cantidad en doceavas partes regulada por este artículo.
Compañias de Seguros de los Complementos de Pensiones Externalizados
Empleados Santander: MAPFRE 91.581.15.71 / Banesto: VIDACAIXA 91.432.68.46
Otros seguros
Los empleados tenemos derecho a un descuento del 15% en los seguros que contratemos 
con la entidad.

SEGUROS
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5. Conciliación
✓  Todas las medidas se aplican para nacimiento, adopción o acogida.

✓  PRESTACION POR MATERNIDAD Prestación económica consistente en un subsidio 
de la Seguridad Social, equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, 
que se reconoce a todos los trabajadores que disfruten los periodos de descanso 
laboral legalmente establecidos en los supuestos de maternidad biológica, adopción y 
acogimiento familiar. Su duración es de 16 semanas, más dos en el caso de parto múltiple 
o discapacidad del bebe superior al 33%. Consultar la web de la Seguridad Social para 
particularidades en caso de parto prematuro, hospitalización o fallecimiento.

 ✓  PATERNIDAD: 2 días, nada más tener al bebé + 2 si te tienes que desplazar + 1 a disfrutar 
en los siguientes 30 días + 4 semanas de baja paternal, que podrán disfrutarse en 
jornada completa o parcial de un mínimo del 50%. Puedes elegir disfrutar la baja desde 
que termines tus días de permiso por nacimiento hasta una vez finalizado el permiso de 
maternidad de la madre (igual tramitación en Seguridad Social que la prestación por 
maternidad). Existe la posibilidad de que la madre ceda parte de su periodo de descanso 
en favor del otro progenitor. (En vigor a partir del 01/01/2015)

✓  LACTANCIA: La madre o padre, tendrán derecho a 1 hora de ausencia de trabajo, divisible 
en dos fracciones, hasta que el niño tenga 9 meses. Tienes la opción de la acumulación 
de la lactancia en 15 días naturales ininterrumpidos (necesaria comunicación por escrito 
con un mínimo de 15 días de antelación). Se puede pedir por VERNE.

✓  INCORPORACIÓN PROGRESIVA: Una vez agotado el descanso por maternidad o la 
acumulación de lactancia, previa petición se tendrá derecho a una reducción de la jornada 
a la mitad y a un cuarto de la misma durante el segundo mes, todo ello sin pérdida 
económica. Atención con solicitar las vacaciones antes que la Incorporación Progresiva, 
pues se restarían los días de vacaciones de los de este derecho.

✓  Puedes disfrutar tus vacaciones una vez pasado el permiso maternal, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondían.

✓  Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a asistir dentro de su jornada a los 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso y justificación.

✓  No se adoptarán medidas de traslado durante el embarazo, la lactancia y reducción de 
jornada por cuidado de hijos.

✓  Puedes ejercer el derecho a la reducción de jornada por guarda legal hasta que el 
menor cumpla 12 años. La reducción será como mínimo de 1/8 de la jornada y como 
máximo la mitad de la misma. El sueldo se reducirá de forma proporcional. Exige que tus 
objetivos comerciales también se reduzcan proporcionalmente.

✓  Si estás en la Red Comercial (Universidades y Punto incluidas) y tienes jornada distinta, 
durante el primer año del bebé puedes pedir el pase a Jornada Continuada.
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✓  Se pueden autorizar licencias no retribuidas de hasta 1 mes para adopción en el extranjero, 
sometimiento de técnicas de reproducción asistida y hospitalización o enfermedad grave 
de familiar cercano.

✓  Tienes el tiempo necesario para acompañar al médico a tu hijo menor de edad y a 
familiares mayores que no puedan valerse por si mismos. Al ser un “deber inexcusable” 
implica el derecho a utilizar el tiempo necesario como permiso recuperable.

✓  El Banco entregará un Cheque Guardería de 73€/mes por hijo menor de 3 años, por 
cada curso escolar que asistan a un Centro de Educación Infantil concertado. En el caso 
de trabajar en la CGS de Boadilla, tendrás derecho a inscribir a tu hijo en la guardería del 
centro, y sólo si no te dan plaza, cobrarías el cheque guardería. (Periodo 1/9 al 31/7)

✓  Hipoteca cero durante el primer año de excedencia.

✓  Excedencia hasta 3 años, con posibilidad de disfrutarla de forma fraccionada. Durante el 
primer año tienes reserva de tu puesto de trabajo y hasta 15 meses en el caso de familia 
numerosa. Más de un año, la incorporación sería en un puesto de tu grupo profesional.

✓  En caso de sufrir violencia de género, puedes flexibilizar o reducir tu jornada. Tienes 
preferencia en caso de traslado con derecho a reserva de tu antiguo puesto durante 6 
meses. Pedir excedencia de hasta 18 meses. Extinguir tu contrato con derecho a percibir 
prestación por desempleo. Tus ausencias o retrasos están justificados. Puedes pedir 
anticipos y préstamos en condiciones flexibles.

✓  Puede usar la Línea de Asesoramiento y Apoyo Personal 900 505 310, para consultas 
jurídicas, fiscales, vivienda, dificultades emocionales…

GRADOS DE PARENTESCOS

TÍOS TÍOS

HERMANOS CUÑADOS

SOBRINOS SOBRINOS

PADRES

HIJOS

NIETOS

BISNIETOS

ABUELOS

EMPLEADOS CÓNYUGE

PADRES

ABUELOS

LEYENDA

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

COLATERALES COLATERALES
ASCENDIENTES

DESCENDIENTES

BISABUELOS BISABUELOS 
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        6. Bajas y Accidentes
¿QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO?

Accidente laboral es aquel que se produce durante la jornada laboral o “in itinere” (al ir o salir del 
domicilio al trabajo).

Centros de atención en caso de Accidente de Trabajo: 

Madrid  CLINICA LA LUZ C/General Rodrigo 8. Tel. 91 453 02 00. Si se necesita ambulancia 
llamar a Ambulancias Ángel de la Guarda: 91 532 32 57 /  639 16 16 42   

Si el accidente se produce en la C.G.S. Boadilla, llamar al 90112 emergencias.

Barcelona CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR C/Balmes, 271 

(Ambulancias Lázaro: Tlf.: 93/256.66.66; Servi Ambulance: Tlf. de Avisos: 93/261.11.33) 

Sevilla CLÍNICA SAGRADO CORAZON C/ Manuel Siurot, 49 Sevilla

 Ambulancias Pajares: Tlf. de Avisos: 954.411.506

Valencia Hospital NISA Virgen del Consuelo C/. Callosa Ensarria, 8 Valencia

Cantabria, Castilla- León y Extremadura llamar a “MUTUA MONTAÑESA 
ASISTENCIA”: 900.180.875
Alicante, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Castellón, 
Ceuta, Galicia, Gerona, La Rioja, Lleida, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y Tarragona 
llamar a UMI Responde 900 22 11 33 para que le indiquen el centro de asistencia más cercano.       

En todos los casos y provincias  el accidentado debe ir documentado e indicar que es un 
accidente laboral. No hacerlo puede tener consecuencias negativas para el trabajador.

Si el accidentado no pueda desplazarse por medios propios debido a su estado, podrá utilizar 
un taxi cuyo importe será reembolsado presentando el recibo y visto bueno del médico que le 
atienda. Si la gravedad exige una ambulancia avisar al servicio de ambulancia que corresponda 
y si se trata de una urgencia que pone en peligro la vida del trabajador, acudir al Centro de 
Urgencias más cercano.

Una vez el accidentado haya recibido asistencia médica, pueden darse dos situaciones, pero en 
ambas es obligatoria la comunicación a la empresa:

Accidente sin baja laboral: Si el empleado no causa baja y acude al día siguiente a su puesto 
de trabajo, deberá remitir obligatoriamente un correo electrónico a:

Los empleados de Madrid a gestionsanitaria@gruposantander.com, y para el resto a frey@
gruposantander.com o milopez@gruposantander.com o egraciano@gruposantander.com.
En todos los casos informe por valija al *Servicio Médico: 9612/8813 CGS Edificio Astilleros. 
28660 Boadilla del Monte. TEL. 91289 6132 Indicando: Nº y nombre empleado, fecha, lugar y 
circunstancias del accidente.

Accidente con baja laboral: Tras recibir asistencia sanitaria, el empleado se pondrá en contacto 
con el Servicio Médico 91 289 61 32 y aportará el informe sanitario para gestionar la baja médica.

Una vez el accidentado esté recuperado de sus lesiones, el servicio sanitario que le trata enviará 
un informe al Servicio Médico, que emitirá  el parte médico de alta laboral  para su posterior 
tramitación.
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TRÁMITE DE BAJAS POR ENFERMEDAD

El empleado debe comunicar su situación a su Oficina o Departamento de destino, mediante la 
presentación del parte Médico de Baja, en el plazo máximo de 3 días, contados a partir de la 
fecha de su expedición o desde la fecha de inicio del proceso. Mismo plazo para la presentación 
de las confirmaciones de baja. Para el parte de alta el plazo de presentación son 24 horas.

Tanto en el caso de los Partes de Baja como de Alta, la persona encargada en la Oficina o 
Departamento y a la vista del parte médico, tiene que hacer la correspondiente comunicación 
a través del Formulario Parte a RRHH Incapacidad Temporal con Baja médica  que podemos 
encontrar en  Verne.

Una vez efectuada la grabación de la baja o alta, el original del “Ejemplar para la Empresa” del 
parte junto con la impresión de la pantalla de grabación del formulario en Verne se remitirá por 
valija a:

 
Servicio Médico: 9612/8813 CGS Edificio Astilleros. 28660 Boadilla del Monte. 

Los partes de confirmación no precisan grabación a través del formulario, pero el original habrá 
que remitirlo al Dpto. de Servicios Médicos, acompañado de la copia de la pantalla de grabación 
del parte de Baja correspondiente.

COMO TRAMITAR LA PRESTACIÓN 

POR MATERNIDAD/PATERNIDAD/ADOPCIÓN/ACOGIMIENTO

Solicitar el “Certificado del descanso por maternidad” o “Informe de maternidad” a tu médico 
de familia, para luego enviarlo a tu gestor de RRHH, el cual te facilitará Certificado de empresa 
informando de tu situación en la empresa y de otros datos relacionados con la fecha del inicio del 
descanso por maternidad o paternidad.

Entregar cumplimentado al  INSS el formulario que te faciliten de solicitud de maternidad, adopción 
o acogimiento junto con el DNI, certificado de empresa, informe de maternidad expedido por el 
Servicio Público de Salud y el Libro de Familia o certificación de la inscripción del hijo en el 
Registro Civil.

En caso de maternidad por adopción, acogimiento o tutela, adjuntar también la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción o tutela.

Cuando se trate de adopción, acogimiento o tutela de menores, mayores de seis años, 
discapacitados: Certificación del IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, de que el adoptado o acogido presenta un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, o de la Entidad pública competente en materia de protección de menores, de que aquél, 
por sus circunstancias personales o por provenir del extranjero, tiene especiales dificultades de 
inserción social o familiar.

Plazo máximo de resolución, 30 días desde la entrega de documentación.

El pago de la prestación corre a cargo del INSS y finalizará cuando terminen las semanas de 
descanso legalmente establecidas. Pide que te ajusten el pago del IRPF.
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ESTOS SON TUS DERECHOS
Estos derechos no son un regalo de la empresa, son fruto de muchos años de 
lucha y negociación sindical.
Pero para mantenerlos, lo primero es ejercerlos.
Si no accedemos a trabajar los domingos, tampoco deberíamos renunciar a 
nuestros días de convenio, a nuestras tardes, a nuestros puestos al regresar de 
una baja por maternidad, etc.
CGT está para ayudarte en caso de que tengas algún problema para disfrutar de 
lo que por ley es tuyo.

✁
Confederación General del Trabajo (C.G.T.)

Sección Sindical Estatal del Banco Santander
Plaza de Legazpi 1, 1ºA - 28045 Madrid ~ Tfnos.: 915060568 / 915277902 ~ Fax: 915306821

correo electrónico cgt@cgtbancosantander.com web http://www.cgtbancosantander.com
Nuestras circulares se pueden leer también en:

VERNE / PORTAL DEL EMPLEADO / TABLÓN SINDICAL / CGT

Datos Personales
Nombre y Apellidos: ...................................................................................................................................

Ordinal: .......................Centro de Trabajo: ..................................................................................................

Teléfono: ................................Ciudad: .............................................Provincia: ...........................................

Domiciliación Bancaria
Banco/Caja: ................................................................................................................................................

Sucursal: ....................................................................................................................................................

Dirección: ...................................................................................................................................................

Código Cuenta Cliente: ES_____/________/________/____/____________________

Muy Sres. Míos,
Les ruego que a partir de la presente, carguen en mi cuenta los recibos que les sean 
presentados por la C.G.T.
Atentamente,

FICHA DE AFILIACIÓN

ENTREGAR A UN DELEGADO DE CGT O ENVIAR POR VALIJA INTERNA A:
9612/2666 - Plaza de Legazpi, 1 ~ 28045 Madrid a la atención de CGT




