
 

 

Media paga empleados procedentes Banesto 

Dado el tiempo transcurrido y  puesto que ni 
Banco Santander ni Altamira están dispuestos a 
hacer frente al abono de la media paga a los 
empleados procedentes de Banesto, pese a las 
intensas negociaciones mantenidas,  nos hemos 
visto obligados a trasladar este tema a nuestros 
servicios jurídicos para iniciar las acciones 
oportunas. El compromiso de realizar dicho 
abono estaba recogido en los  acuerdos que se 
firmaron en la fusión Banco Santander/Banesto 
previa a la sucesión de empresas realizada. 

Lamentamos esta falta de disposición  

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Nos hacemos eco de la sentencia dictada por el 
TJUE (11/11/2015) sobre la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo (Art. 41 
Estatuto de los Trabajadores). 

“El Tribunal de Justicia declara que el hecho de que 
un empresario proceda, unilateralmente y en perjuicio 
del trabajador, a modificar sustancialmente elementos 
esenciales del contrato de trabajo por motivos no 
inherentes a la persona del trabajador está 
comprendido en el concepto de «despido» en el 
sentido de la Directiva.  

El TJUE recuerda que los despidos se caracterizan 
por la falta de consentimiento del trabajador. Si la 
extinción de la relación laboral encuentra su origen en 
la modificación unilateral introducida por el empresario 
en un elemento esencial del contrato de trabajo por 
motivos no inherentes al trabajador. 

Dicha extinción es, por lo tanto, un despido. En efecto, 
por una parte, dado que la Directiva pretende reforzar 
la protección de los trabajadores en caso de despidos 
colectivos, no puede darse una interpretación 
restringida al concepto de despido”. 

Esta sentencia viene a rebatir y reforzar la 
protección del trabajador ante determinados 
aspectos que contempla la reforma laboral 2.012. 

Recordaros que en el ERE que se está llevando 
a cabo en EVO BANCO (adjuntamos el último 
comunicado sobre el mismo) se plantea además 
una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo (modificaciones horarios). 

 

 

 

 

 

 

Noticias Banco Santander 

Aprovechamos esta comunicación para 
trasladar algunas noticias publicadas 
recientemente relacionadas con nuestro 
principal cliente Banco de Santander 

Noticia El Confidencial 12/11/15 

“Santander, principal accionista de Metrovacesa con 
un 72,5% del capital, aportará, por tanto, cerca de 700 
millones de euros en activos que, en su mayoría, 
procederán del antiguo Banif Inmobiliario. 

El banco presidido por Ana Patricia Botín está 
negociando con Apollo este traspaso, ya que entre los 
compromisos que la entidad adquirió con el fondo 
cuando le vendió Altamira estaban posibles 
compensaciones económicas en caso de que la 
entidad decidiera traspasar la gestión de parte de 
sus inmuebles a otra plataforma.” 

Noticia Santander  Día 17/11/15 

“Se incorpora a Santander España, desde la División 
de Riesgos corporativa, la gestión relativa al perímetro 
de España de la actividad de recuperaciones y de 
activos inmobiliarios y de su desarrollo. Por ello, se 
crea el área de Recuperaciones y Gestión de Activos 
Inmobiliarios, cuyo nuevo responsable será Víctor 
Menéndez Rodríguez, hasta ahora director de Banca 
Comercial España, que continuará como miembro del 
Comité de Dirección.” 

Seguimos trabajando os seguiremos informando.. 

Tu participación y afiliación son importantes. 

Noviembre 2.015 

 

 

SECCIÓN SINDICAL DE ALTAMIRA.  

ld.seccionsindicalccoo@altamiraam.com 

https://ccooengrupoapollo.wordpress.com/ 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-24/santander-copia-la-formula-hispania-para-transformar-banif-inmobiliario-en-socimi_600134/
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