
secciones sindicales  
banco santander y grupo banco popular

CCOO pide REDUCIR el perímetro del 
COLECTIVO AFECTADO

Banco Santander ha planteado en la mesa que está 
negociando la Integración de lo Servicios Centrales de 
Santander España y Popular que el excedente supera 
las 2000 personas  de las que unas 575 podrían 
recolocarse en otras empresas del grupo. 

CCOO entiende que el volumen de personas afectadas 
planteada hoy en la mesa es demasiado elevado. 

Por lo tanto, el primer objetivo tiene que ser reducir el 
perímetro del colectivo 
afectado. 

La movilidad funcional 
entre los Servicios 
Centrales y la red que 
recoge el Convenio 
Colectivo debe servir  
para reducir esa cifra 
inicial. .

CCOO también ha 
propuesto el uso  
de mecanismos de 
Flexibilidad Interna 
con ofertas de movilidad 
entre las empresas del grupo, entendiendo que la 
cifra sugerida por el Banco tiene posiblidades de ser 
más generosa.

Banco Santander España y Banco Popular forman 
parte de un todo más grande, el Grupo Santander, 
donde parte de las personas cuyos puestos de 
trabajo resulten redundantes en ambas redes, 
deben tener oportunidad de seguir conservando su 
empleabilidad con opciones laborales dentro de las 
empresas que conforman el grupo. Es un esfuerzo 
innecesario tener que buscar profesionales fuera, 
cuando ya los tenemos aquí.

CCOO trabaja para garantizar los mayores niveles 
de empleo posible, minimizando la destrucción de 
puestos de trabajo

Los ajustes que se tengan que hacer después de 
aplicar estas medidas de recolocación en el grupo 
tienen que contar siempre con la voluntariedad 
de las personas afectadas. Y la voluntariedad se 
alcanza con la aportación de recursos que hagan 

atractivas las ofertas de 
desvinculación. Banco 
Santander es una 
empresa con beneficios 
y no puede en modo 
alguno afrontar un 
ajuste de empleo con 
medidas traumáticas. 

Y por último, en el 
marco general de 
todo este proceso, se 
hace imprescindible 
incorporar un acuerdo 
sobre prejubilaciones 

que permita acogerse al mismo a toda aquella persona 
que esté en situación de hacerlo, para drenar así 
los posibles excedentes y permitir que quien quiera 
seguir trabajando en el banco pueda tener opciones 
a hacerlo.

El 16 de noviembre se constituye formalmente la 
mesa negociadora al amparo de lo contemplado en el 
Estatuto del os Trabajadores.

 CCOO, TU MEJOR GARANTÍA

8 de noviembre de 2017

Integración SS.CC.: La Propuesta Inicial es Demasiado Elevada
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servicios 
grupo banco popular 

datos 
personales 

FFiicchhaa  ddee  aaff ii ll iiaacciióónn  
Fecha 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI / pasaporte Fecha nacimiento Hombre Mujer 

Dirección 

Código Postal LOCALIDAD 

Móvil 

Dirección correo electrónico personal 

Teléfono 

datos 
de empresa 

y profesionales EMPRESA 

NIF (lo encontrarás en facturas o cartas oficiales) 

- 
Núm. seguridad social (lo encontraras en la nómina) 

Dirección del centro de trabajo 

Código Postal LOCALIDAD Teléfono 

antigüedad en la empresa categoría profesional 

cláusula 
de protección 

de datos 

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal, te informamos que tus datos serán incorporados a un fichero 
titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique 
tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en todo caso- a la C.S. CCOO. 
En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. 
La finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado/afiliada. 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar 
al teléfono 917028077. 

FIRMA: 

CCOO servicios grupo banco popular        e-mail:  popular@servicios.ccoo.es 
Avenida del General Perón, 30 - 28020 MADRID - Tel. 91 442 81 27 - Fax 91 442 10 30 

www.ccoo-servicios.es/popular www.facebook.com/CCOObancopopular twitter @CCOObcopopular  

También estamos en la intranet del Grupo:  Documentación / Comunicaciones Sindicales / CCOO 

CCOO servicios ............................................................................ está adherida a la unión network international 
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