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FONDO
O ASIST
TENCIA
AL
UN MIILLÓN DE EU
UROS MENOS
M
S EN A
AYUDAS
A conseccuencia de los Acu
uerdos dee Fusión, firmados
f
por la Em
mpresa y los sindiccatos
CCOO‐FITTC‐UGT‐STTS, las ayyudas deel Fondo Asistencia
al se hann reducid
do en máás de
1.000.000 de euro
os
Las ayuda
as del Fond
do Asistenciial, abonad
das en la nó
ómina del mes
m de febbrero, han sumado en
n total
600.000 e
euros, frentte a los 1.600.000 eu
uros abona
ados en 20
013. Se hann admitido 521 peticiones,
frente a la
as 11.750 aceptadas
a
el
e año anterrior.
Hay que rrecordar qu
ue desde hace más dee 20 años,, el Fondo Asistencial
A
ha servido
o para que miles
de emplea
ados del Sa
antander (y
y en su mo
omento de
el Central, del
d Hispanoo o del Ba
anesto) pud
diesen
recuperar una parte
e de las cantidadess pagadas por los gastos
g
méddicos y po
or los de otras
necesidades especiales, no cub
biertos porr la Segurid
dad Social. Estas ayuudas se agrupaban en
n tres
grandes apartados:
A. Ho
ospitalizacio
ones, interv
venciones o tratamien
ntos médico
os urgentess o excepcionales.
B. Pró
ótesis ofttalmológicas (cristalees correcttores, len
ntillas); Trratamientoss bucodentales
(ortodoncias,, endodonccias, implan
ntes, etc.) y prótesis ortopédicas
o
s.
C. Ne
ecesidades especiales,, generada s por disca
apacidades físicas o pssíquicas.
En 2012, las aportacciones al Fondo
F
Asisttencial efecctuadas porr el Santannder y el Banesto
B
sum
maron
1.600.000
0 €, importe
e que, tan sólo
s
en la rred Santand
der, sirvió para
p
atendeer 11.750 solicitudes.
s
Pero en ell Acuerdo de
d Homolog
gación de C
Condicioness Laboraless, firmado eel 15 de marzo de 20
013, la
Empresa y el cong
glomerado sindical fo
ormado po
or CCOO-F
FITC-UGT-SSTS, decid
dieron redu
ucir a
600.000€,, la aporta
ación total al Fondo
o Asistenccial, destinando dichoo importe a necesid
dades
derivadas de discapa
acidades físsicas o psíq
quicas, y eliminado cu
ualquier tipoo de ayuda
a para los gastos
g
incluidos e
en los aparttados A y B.
B
Llegados a este pun
nto, convie
ene aclararr que el Ba
anco no po
odía reduccir, de form
ma unilaterral, su
aportación
que, com
n de 1.600
0.000€ al Fondo Asiistencial, necesitaba
n
mo mínimo,, el 51% de la
representa
ación sindiccal diese su
u conformid
dad.
Hasta la ffecha, ning
guno de los sindicato
os firmante
es de los Acuerdos
A
dee Fusión, ha
h explicad
do las
razones po
or las que han regalado a la Em
mpresa, sólo
o en este capítulo, máás de un millón
m
de eu
uros al
año, perju
udicando co
on ello a miles
m
de traabajadoress y trabajad
doras, que podrían haber contin
nuado
beneficián
ndose de las ayudas del Fondo A
Asistencial.
Una vez más, ha quedado
q
de
emostrada la “pericia
a negociad
dora” de aaquellos sin
ndicatos qu
ue de
manera sisstemática falsean
f
la realidad,
r
co
omo en esto
os últimos días, en loss que han hecho
h
referrencia
a su “exittosa gestión
n” del Fond
do Asistenccial, tratand
do de oculta
ar una nuevva claudica
ación.
En tus ma
anos está evitar que
e esos missmos sindiccatos continúen dilappidando nu
uestros derrechos
laborales.
uerza nec
cesaria
Afíliate a CGT, la fu
1 de marzo
m
de 2014
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