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Horas extras formación

Te recordamos que 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

Protocolo de fusiónTras la comunicación la semana pasada en al que 

os contábamos que nos habíamos dirigido al Banco 

para exigir nueva reunión de la comisión negociadora del Protocolo 

de Fusión dónde poder avanzar, os informamos que ya tenemos 

fecha: 12/11/2018, como habitualmente os mantendremos al día de 

los avances y cuestiones que plantearemos en ella.

Recuerda: El Convenio Colectivo fija el nivel 8 para tener poderes
CCOO te recuerda que  si eres atención al cliente y te han otorgado poderes, deber tener al menos nivel 8, en cumplimiento 
de lo contemplado en el vigente Convenio Colectivo, como ya dijimos el pasado 19 de septiembre. De no ser así contacta con el 
delegado o delegada de CCOO más cercano para que te asesore de los pasos a seguir o a través del Canal de Denuncias  escribiendo 
a atencionsindical.santander@servicios.ccoo.es 

Aliseda

Como ya pasó con el incentivo 2x1, 

CCOO ha detectado que el incentivo 

por la comercialización de inmuebles 

de Aliseda correspondiente al 2ºtrimestre de 2018, 

no se ha liquidado a pesar de cumplirse los requisitos, 

nos hemos dirigido al Banco para exigir su inmediata 

liquidación y cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con las plantillas, consiguiendo el 

compromiso de su abono en los próximos días.

Plan flexible (hasta el 23 de noviembre)Os recordamos que está abierto el plazo para la contratación o la 

renovación del Seguro Médico a través del Plan Flexible hasta el 

próximo 23 de noviembre, y que tendrá vigencia a partir del 1 de enero 

de 2019.
Para el colectivo del Banco Popular y Pastor, recordar que el Plan de 

Retribución Flexible expira el 31 de diciembre de 2018, y si quieren 

seguir o contratar seguro médico, tienen hasta el 23 de noviembre para 

hacerlo a través del Plan Flexible (Portal del empleado=>Beneficios=>Plan 

Flexible). También deben contratar por este medio el cheque guardería 

para que surta efecto a partir del 1 de enero de 2019.

Desde CCOO Servicios volvemos un año más con ventajas para nuestra afiliación. Te ofrecemos un servicio 

EXCLUSIVO y GRATUITO de apoyo escolar online para tu hijos/as de 6 a 18 años. A través de multitud de 

recursos educativos en lengua, matemáticas e inglés, podrán completar la labor educativa que se realiza 

en la escuela. Tendrás control parental para poder comprobar el uso que hacen tus hijos/as del mismo

Entra en www.ccoontigocampus.es


