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SANTANDER PERSONAL

CCOO pide al Banco un acuerdo
para Santander Personal
CCOO pidió a Banco Santander en el marco de la Comisión de Empleo
celebrada el 5 de febrero la negociación de un Acuerdo sobre Santander
Personal, un proyecto del Banco que pretende contar con 2000 gestores
digitales a finales de 2020.
Santander personal ya está presente en cinco
capitales a lo largo del país y cuenta con mas de 600
personas, con el objetivo de llegar a los 2000 gestores
digitales a lo largo del año 2020.

Por último, el acuerdo debe
contemplar la regulación
de las condiciones de
trabajo, el horario
de
aplicación así como
Madrid fue la primera provincia donde se implantó las
compensaciones
este modelo de centros de trabajo que tiene pertinentes,
y
la
particularidades propias que hacen imprescindible permeabilidad
entre
un Acuerdo que regule las condiciones de la plantilla este tipo de centros y la
que trabaja en ellos.
red comercial.
CCOO ha podido constatar que aproximadamente Santander
Personal
un tercio de las personas que trabajan en Santander constituye
toda
Personal Madrid, lo hacen con el nivel profesional 10, una apuesta estratégica para Banco
algo que entra en contradicción con algunos de los Santander y CCOO ya está trabajando para dotar de
requisitos necesarios para desempeñar este trabajo, seguridad normativa a las condiciones de la plantilla
como es la formación MIFID II.
que trabaja aquí a partir de la consolidación de sus
Por este motivo, CCOO esta demandando un plan de derechos en un Acuerdo Colectivo.
carrera profesional tanto en el ámbito sectorial del
Convenio Colectivo como a partir de una negociación
específica para Santander Personal.
AFILIATE A CCOO
Además, el modelo de trabajo que se desarrolla en este
tipo de centros hace necesaria una evaluación de la
exposición a los riesgos psicosociales generados por
cargas de trabajo elevadas que deben ser recogidos
en un acuerdo que preserve la salud física y mental
de las plantillas de Santander Personal.

NECESITAMOS TU APOYO
CONTIGO SOMOS MAS FUERTES
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