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MIGRACIONES

Banco Santander ha hecho público en su intranet un 
calendario muy amplio del proceso de integración de las 
redes, con migraciones de clientes por oleadas geográficas a 
desarrollar durante los próximos nueve meses.Si fruto de este proceso, tienes que realizar horas 

extraordinarias, contacta con tu delegada o delegado de 
CCOO mas cercano para que te puedan indicar la forma de 
solicitar la compensación de las mismas.
En este enlace puedes contactar con de las personas 
responsables de tu ámbito geográfico de CCOO.

Canal de Denuncias ante incumplimientos en 
oficinas SmartRed
Por último te recordamos que CCOO tiene abierto un canal de denuncias para que nos puedas comunicar cualquier incumplimiento del 
Acuerdo de Homologación y de Horarios en oficinas SmartRed. Puedes contactar con CCOO escribiendo a 

atencionsindical.santander@servicios.ccoo.es 

Cierres de oficinas
Ante los anuncios de próximos cierres de oficinas por traspaso de las 
mismas, ya sea a otra oficina o a un despacho de agente colaborador, 
CCOO te recuerda que está en vigor el Acuerdo que incorpora medidas 
que garantizan tus derechos ante la posible desaparición de tu centro de 
trabajo.

Si tu oficina se va a cerrar y necesitas conocer tus derechos, contacta con 
tu delegada o delegado más cercano, que te informará puntualmente.

Comisiones de seguimiento: ERE y Empleo

Esta semana se han celebrado las comisiones de seguimiento del Expediente 

de Empleo de los Servicios Centrales (puedes leer la circular completa aquí) y la 

Comisión de empleo (circular aquí), y en ambas, CCOO ha solicitado a Banco 

Santander la firma de un Acuerdo Laboral de Fusión que aporte certezas a las 

relaciones laborales, una vez completada la integración jurídica de las empresas 

procedentes del Grupo Banco Popular.

Ha quedado fijada para el próximo 16 de octubre la primera reunión para hablar de 

ese Protocolo. 

Encuesta Global de Compromiso

Hasta el próximo día 11 está disponible la encuesta global de 

compromiso, y la encuesta sobre el staff donde se puede valorar la 

atención recibida desde el mismo.

CCOO te anima a participar en la encuesta, haciendo llegar tus opiniones 

al Banco para contribuir a mejorar con vuestras aportaciones el clima 

laboral de la empresa.

CCOO ha interpuesto una demanda para el cumplimiento del Plan de Igualdad y del Convenio Colectivo
CCOO ha presentado esta semana ante el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) una demanda contra Banco Santander por los incumplimientos del Plan de Igualdad, (adecuación de los objetivos a las personas que están en situación de reducción de jornada) y del Convenio Colectivo. (incoroporación de objetivos numericos y temporales en los Planes de Igualdad para lograr la paridad en los niveles con desequilibrio).

El Plan de Igualdad actualizado en el Acuerdo de Homologación del pasado 26 de junio incorporan cláusulas para combatir las discriminación laboral, y mantener el mismo nivel de objetivos a las personas que tienen menor jornada efectiva, sigue siendo una fuente de discriminación y desigualdad, máxime cuando la mayor parte del colectivo que se acoge a las reducciones de jornada son mujeres. El Banco también esta incumplendo el Convenio Colectivo (art. 54.4) al no fijar objetivos numéricos y temporales en el marco del Plan de Igualdad para lograr la paridad real.

#ULTIMA HORA
El Supremo determina que las prestaciones 

por maternidad de la Seguridad Social 

están exentas del IRPF
El Supremo determina que las prestaciones por 

maternidad de la Seguridad Social están exentas 

del IRPF
El Tribunal Supremo ha determinado que las 

prestaciones públicas por maternidad de la 

Seguridad Social, que perciben las mujeres 

trabajadoras durante la baja de 16 semanas tras el 

nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en 

contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la 

Agencia Tributaria. 
CCOO ya se ha dirigido a Banco Santander y 

os ampliaremos esta información en próximos 

boletines
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