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Hoy 8 de 
NOVIEMBRE, 
cerrarán 
definitivamente 
200 oficinas 
dentro de la 
ejecución del 
proceso de 
integración de 
Banco Popular 
en Banco 
Santander. 
En la tabla 
adjunta puedes 
consultar el 
desglose por 
territoriales, y 
aquí la relación 
completa de 
sucursales 
cerradas y sus 
correspondientes receptoras. 

Listado con el cierre https://cutt.ly/feYpYGZ

CIERRE DE OFICINAS 8 de NOVIEMBRE
ANDALUCIA      46
ARAGON-NAVARRA-LA RIOJA      15
BALEARES   10
CANARIAS     5
CANTABRIA-ASTURIAS    6
CASTILLA LA MANCHA    7
CASTILLA-LEON    7
CATALUÑA   21
EXTREMADURA  6
GALICIA     20
MADRID     30
VALENCIA-MURCIA    27
Total general   200

Listado completo en la web

https://cutt.ly/feYpYGZ

CIERRE DE OFICINAS

El absentismo no es el problema, sino las 
prolongaciones ilegales de jornada y la 
sobrecarga de trabajo
Desde la Federación de Servicios de CCOO manifestamos nuestra 
profunda discrepancia con la sentencia del Tribunal Constitucional 
que viene a avalar el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, o conocido como “despido por 
absentismo”, recogido en el art.52.d) del Estatuto de los Trabajadores, a una teleoperadora que sufría 
hernia discal.
LEE LA NOTICIA COMPLETA HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE https://cutt.ly/QeYpCW8

Ante la 
convocatoria 
de Elecciones 
Generales del 
proximo día 
10 de noviembre, 
os recordamos 
los permisos 
retribuidos que 
la ley otorga 
a Electores 
y personas 
integrantes de 
las mesas

Trabajadoras/es Electores/as

SIN PERMISO
Cuando la jornada laboral coincide menos de 2 
horas con el horario de votaciones

2 HORAS DE PERMISO
Cuando la jornada laboral coincide entre 2 
horas y menos de 4 horas con el horario de 
votaciones

3 HORAS DE PERMISO
La jornada laboral coincide mas de 4 horas y 
menos de 6 con el horario de las votaciones

4 HORAS DE PERMISO
Cuando la jornada laboral coincida 6 o más 
horas con el horario de apertura de las  mesas 
electorales
El horario de votaciones será de 9:00 a 20:00 

Si formas parte de una mesa 
electoral...
...como presidente/a, vocal o 
interventor/a
Te corresponde un permiso retribuido de la 
jornada de las elecciones y 5 horas de la jornada 
inmediatamente posterior

...como apoderado/a de un 
partido político
Tienes derecho a un permiso retribuido para la 
jornada en la que se celebran las votaciones

La Audiencia Nacional ha 
fijado la fecha del próximo 
día 18 de diciembre para 
la vista ante la demanda 
interpuesta por CCOO por 
la no adecuación de los 
objetivos a las personas con reducción de 
jornada, una vez no fue posible alcanzar una 

solución en la mediación 
celebrada tras el verano.

#YoSiVoto

El 10N VOTA
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