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Aplazada hasta el próximo día 11 
de febrero 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.

 HERRAMIENTA  CCOO PARA EL 
REGISTRO DE LAS TARDES

El pasado día 18 se firmó con la 
patronal de Banca en el seno de 
la mesa negociadora del Convenio 
Colectivo el acuerdo para el registro 
de la jornada en el sector y que 
obliga a las empresas a implantar 

sistemas de registro en el plazo máximo de 3 meses desde 
la firma.
Hasta que eso ocurra en Banco Santander y en cualquier 
caso, como herramienta propia de auto control y de 
gestión personal, CCOO vuelve a poner a tu disposición 
la actualización de la herramienta para que puedas llevar 
el control de las tardes que trabajas si estás acogido al 
horario Smart Red, y la puedes descargar haciendo clic 
sobre este enlace https://bit.ly/34IOIWe 

Dada la especial naturaleza de las fiestas que 
están a punto de comenzar, CCOO ha solicitado a 
Banco Santander como ya hemos hecho en otras 

ocasiones, que se proceda al cierre durante el 
horario de tarde de todas las sucursales y unidades 

con horario partido o, continuado con 
horario vespertino de los próximos 24 y 31 
de diciembre, para facilitar a las plantillas 

poder disfrutar de estas fiestas.

HIPOTECAS PRIMERA VIVIENDA 
COLECTIVO GRUPO BANCO POPULAR

Recordamos al colectivo procedente de Banco 
Popular y Pastor que sigue sin estar disponible 
el sistema de novación de las condiciones de los 
préstamos de empleados para adquisición de primera 
vivienda.
Banco Santander 
comunicará en 
su momento al 
colectivo suceptible 
de esta novación la 
posibilidad de tal 
opción para que 
se puedan aplicar 
los tipos de interés recogidos en el 
Acuerdo de Homologación dentro del Anexo I.

CCOO en Banco Santander 
queremos desearte unas 

felices fiestas.

Que el año que está a punto de comenzar 
sea una nueva oportunidad para que tus 
sueños se hagan realidad.

CCOO seguirá estando ahí, a tu lado, para 
ayudarte a  hacerlos posibles.

Oficinas smart red

Clic aquí para ver el vídeo
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