
secciones sindicales  
banco santander y grupo banco popular

Se concretan los Servicios Afectados
y el Inicio de la Negociación de los EXPEDIENTES

Hoy 13 de noviembre, concluyen las mesas previas a 
la apertura del Expediente de Despido Colectivo en 
los Servicios Centrales de Banco Santander y Banco 
Popular. En esta reunión conjunta de las dos empresas y 
sus respectivas representaciones sindicales se ha fijado la 
fecha del próximo 16 de noviembre para dar comienzo al 
periodo legal de consultas de acuerdo con lo contemplado 
en el Estatuto de los Trabajadores.

Estas reuniones serán a partir de entonces por separado 
al tratarse de dos empresas, y la composición de las 
mismas se conformará de acuerdo a la representatividad 
sindical en cada una de 
acuerdo con los resultados 
de las últimas elecciones 
sindicales en los centros 
afectados. 

Los ámbitos afectados 
por este expediente serán 
en Banco Popular todos 
los servicios centrales en 
Madrid y Coruña, Auditoría, 
Recuperaciones, Servicios 
Centralizados y Prevención 
de Riesgos Laborales. En 
Banco Santander están afectados los Servicios Centrales 
de Madrid (Boadilla, Marpe, Mesena) Recuperaciones y 
UCR (Unidades de Control de Red) en diversas provincias de 
toda España. Toda la documentación técnica se entregará 
el jueves en las respectivas mesas de negociación.

La primera reivindicación de CCOO en esta mesa ha 
vuelto a ser la de la necesidad de rebajar el número de 
extinciones propuestas. 1500 sigue siendo una cifra 
demasiado elevada y no se puede consentir tal nivel de 
destrucción de empleo.

CCOO hemos insistido también en la necesidad de 
incrementar el número de traslados a empresas del grupo, 
que el banco ha vuelto a fijar en unas 575 personas de las 
áreas de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, con 

el fin de reducir el número final de extinciones. El banco 
ha tomado nota de la petición de CCOO con intención de 
estudiarlo y ver el posible incremento de esa cifra a través 
de medidas de flexibilidad interna entre empresas del 
grupo.

CCOO ha vuelto a insistir en la necesaria voluntariedad 
para las personas que pertenezcan a los departamentos 
afectados, así como la posibilidad de capilaridad entre 
los Servicios Centrales y la red comercial, permitiendo el 
trasvase de personas excedentes hacia la red de sucursales.

Por último, y junto a 
las medidas anteriores, 
CCOO ha vuelto a 
insistir en la necesidad 
de un Acuerdo de 
Prejubilaciones, que 
además se sitúe por 
debajo de las edades de 
referencia elegidas en 
pasados ajustes, para que 
permita drenar de manera 
ordenada a aquellas 
personas de mayor edad 
y poder seguir dando 

posibilidades de empleo a las personas situadas en tramos 
intermedios sin opción a una prejubilacion, teniendo 
en cuenta q ambas entidades hemos pasado por otros 
procesos de reordenacion anteriores.

CCOO, como sindicato mayoritario en las dos mesas que se 
conforman a partir de ahora, va a seguir trabajando como 
hasta ahora, para garantizar el empleo y la empleabilidad 
de las personas afectadas, y la conservación del mayor 
número de puestos de trabajo posible.  

 CCOO, TU MEJOR GARANTÍA

13 de noviembre de 2017

Integración SS.CC. Santander-Popular: Concluyen las reuniones previas
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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 
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