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Formación MIFID II y 

formación para la integración

CCOO ha vuelto a insistir al Banco sobre 

la necesidad de convocar cuanto antes 

la Comisión de Formación para que se 

pueda dar una respuesta a la solicitud 

planteada de ampliación del acuerdo 

de formación MiFID II tanto en lo 

relativo a la posiblidad de disfrute de los 4 días 

a lo largo del año que viene como en el reconocimiento 

de las facilidades acordadas para las plantillas procedentes 

de Banco Popular y Pastor y  que aún no se hayan podido 

disfrutar.

CCOO ha elaborado un formulario para que las personas que 

tengan que realizar la formación vinculada con los procesos 

de integración y por ello superen las 35 horas recogidas en 

el acuerdo, puedan solicitar la compensación de esas horas 

a través del mismo. Puedes descargarlo haciendo clic en la 

siguiente dirección o escribiéndola en tu navegador

https://goo.gl/9mZmLh

CCOO GARANTE DEL ACUERDO 

interviene allí donde se incumple
Desde CCOO os recordamos que el Acuerdo de Homologación está firmado para cumplirse. Allí donde se incumplen las normas, 
CCOO  como garante del Acuerdo interviene para denunciarlo y corregir estas situaciones. El canal de denuncias funciona, y 
gracias a vuestra participación CCOO ha podido intervenir para solucionar vuestras denuncias como ha ocurrido esta semana en  
Extremadura o Andalucía. Ante cualquier incumplimiento contacta con tu delegado o delegada de CCOO o a través del Canal de 
Denuncias  escribiendo a atencionsindical.santander@servicios.ccoo.es 

CCOO demanda ante la Audiencia 

Nacional para que se cumpla el Plan 

de Igualdad y el Convenio 

Colectivo

Esta semana CCOO ha presentado 

la DEMANDA ante la Audiencia 

Nacional para buscar una solución a lo 

comprometido en el Plan de Igualdad 

en materia de adecuación de los objetivos a la 

jornada efectiva de las personas con reduccion de 

jornada, que recordamos concluyó sin acuerdo en la 

mediación realizada la semana pasada en el SIMA.

Contrataciones y Canal 

Grandes Superficies
Tras detectar las nuevas 

contrataciones que se están 

produciendo en la Red 

Comercial, CCOO  ha exigido al 

Banco el cumplimiento del acuerdo de Oficinas Punto, 

realizandolas a través de este canal posibilitando así la 

salida a la Red de su plantilla, tal y como consta en el 

acuerdo.
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