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FORMACIÓN

Queremos oir tu voz. Cuéntanos 

tus incidencias a a la hora de 

afrontar el laberinto de la 

formación en Banco Santander. 

Envíanos un correo a 

atencionsindical.santander@servicios.ccoo.es

El próximo día 18 de diciembre se 
celebra en la Audiencia Nacional 
la vista basada en la demanda 
interpuesta por CCOO contra Banco 
Santander por la no adecuación de 
los objetivos a las situaciones de 
reducción de jornada.

 CAPITALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
PENSIONABLES DE PASIVOS

En las negociaciones sobre la opción para la 
capitalización de los derechos pensionables 
del colectivo de pasivos que emanan del 

Convenio Colectivo (art. 43 y siguientes), CCOO 
ha conseguido que en el marco del posible acuerdo se incluyan 
los auditores propuestos por CCOO para garantizar que todas las 
cantidades sean correctas así cómo que el consentimiento de las 
personas esté debidamente informado para que se garantice siempre 
la voluntariedad a la hora de acogerse a esta medida por parte del 
personal pasivo.
Esta capitalización no afecta a los derechos futuros en esta materia 
de la plantilla activa.  En posteriores comunicados ampliaremos esta 
noticia.

RecueRda:  el día de licencia 
adicional de navidad se gRaba 

con el código 35. 

Han salido en el ERE hasta noviembre 
el 92,83 % de las personas 

2.992 personas han salido hasta el pasado viernes 
30 de noviembre en el marco de la ejecución 
del Expediente de Despido Colectivo que está 
ejecutando Banco Santander. Estos datos, cuyo 
desglose tienes en el cuadro adjunto, han sido 
facilitados a CCOO como integrante de la Comisión 
de Seguimiento del ERE. En esa reunión se nos 
facilitó la cifra total de firmas recogidas (que 
incluyen salidas con fecha posterior a noviembre) 
que ascendía a 20 de noviembre hasta las 3.069 
personas, como ya informamos. Quedan, por lo 
tanto, 154 personas para que se complete la cifra 
total de 3.223 despidos que contempla el Acuerdo. 

Permanece abierta la última fase de adscripción 
voluntaria al ERE hasta el 31 de enero para las 
Unidades de Recursos Humanos y Organización, 
Control de Red y Unidades Territoriales de Riesgos.

Alava  25
Albacete  23
Alicante  87
Almería  25
Asturias  75
Avila  17
Badajoz  47
Baleares  34
Barcelona 202
Burgos  24
Cáceres  34
Cádiz  61
Cantabria  63
Castellón  20
Ceuta  1
Ciudad Real 24
Córdoba  51
Cuenca  17
Gerona  30
Gipúzcoa  50
Granada  53
Guadalajara 9
Huelva  17
Huesca  12
Jaén  14
La Coruña 142
La Rioja  21

Las Palmas 67
León  46
Lérida  10
Lugo  30
Madrid 626
Málaga  80
Melilla  3
Murcia  68
Navarra  40
Orense  27
Palencia  17
Pontevedra 85
Salamanca 39
Segovia  11
Sevilla 150
Soria  12
Tarragona  11
Tenerife  55
Teruel  11
Toledo  59
Valencia 134
Valladolid  75
Vizcaya  81
Zamora  12
Zaragoza  65

TOTAL  2992

PeRsonas acogidas al eRe HasTa 30/11
PoR PRovincia


