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Protocolo de fusión
El pasado día 21 se firmó el Protocolo de Fusión dando 

respuesta así a una reivindicación de  CCOO desde el 

día siguiente de la adquisición del Grupo Banco Popular 

Principios como el de igualdad de oportunidades 

o la renuncia a medidas de naturaleza traumática 

en los procesos de reorganización que aun quedan 

por afrontar, lejos de ser una obviedad,  son aún  

imprescindibles para garantizar la tranquilidad de 

unas plantillas que tienen por delante el reto de llevar a 

buen puerto la integración de ambas entidades.

Puedes consultar el texto del acuerdo en este enlace

https://goo.gl/chAujS

Comité de Empresa EuropeoLos pasados 19 y 
20 de noviembre se celebró en Boadilla la reunión anual 

del citado comité 
con representación sindical europea, 
entre la que 
se encontraba 
representantes de CCOO. En esta reunión se nos presentó la evolución de la empresa y los planes de futuro en materia de digitalización, formación, situación económica y financiera y sus perspectivas, banca 

responsable y gobierno interno.

Canal de Denuncias

CCOO
atencionsindical.santander@
servicios.ccoo.es

Formulario de solicitud 
de compensación horas 
extraordinarias por formación o 
migración

https://goo.gl/9mZmLh
www.ccoontigocampus.es

FONDO ASISTENCIAL
Te recordamos que ya está abierto el Fondo 

Asistencial Social del año 2018, las solicitudes se 

pueden presentar hasta el 31 de diciembre.

A partir del próximo mes de enero de 2019 entrarán 

en vigor las ayudas especiales firmadas al amparo 

del acuerdo de homologación firmado en junio de este año, 

que cambia el actual sistema en ambos bancos por otro de 

ayudas directas a percibir mes a mes con unas cuantías fijas 

dependiendo del porcentaje de discapacidad, garantizando así el 

importe independientemente del saldo del fondo y del número 

de solicitudes presentadas en el caso de procedencia Santander 

e incrementando el importe en el caso de la plantilla procedente 

del Popular y Pastor. 

27/11/2018
Reunión de la Comisión 
de Igualdad

28/11/2018
Reunión de la comisión 
de formación 

#25 DE 
NOVIEMBRE
#Aquíelacosoescero
#VidasNoNúmeros 

CCOO LLAMA a la 
participación activa en las 
movilizaciones y actos que 
se convoquen el 25N por el 
conjunto de organizaciones 
feministas, sociales y 
sindicales, para manifestar, 
de manera rotunda, 
nuestro compromiso y 
repulsa contra todo tipo 

de violencia contra las mujeres. 

CONSULTA EN ESTE ENLACE LAS MOVILIZACIONES 
CONVOCADAS https://goo.gl/vvRivM

Agenda próxima semana
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