
seccion sindical banco santander

La Propuesta del Banco
no resulta EQUILIBRADA

3ª MESA DE NEGOCIACIÓN SANTANDER PERSONAL

En la negociación de Santander Personal el Banco ha realizado algunos avances hacia las 
peticiones planteadas por CCOO pero éstos aún son insuficientes para compensar las 

cargas de trabajo que soportan las personas que trabajan en este departamento.

Recordamos que CCOO ha pedido abrir esta 
negociación en Santander Personal para establecer 
una regulación que homogenice y que mejore las 
condiciones de las personas que trabajan en este 
departamento.

Las propuestas planteadas por la empresa (en el 
cuadro verde) recogen algunas de las cuestiones 
planteadas por CCOO como era no salir a las 19:00 
de la tarde o respetar la ayuda alimentaria a quienes 
ya la tuvieran en nómina. 

Para CCOO o se mantiene la jornada intensiva de 
verano en 3 meses tal y como está actualmente, por 
lo que la propuesta horaria debe estar en la línea de 
acercase a horarios como los de Servicios Centrales 
que ya tienen esa jornada intensiva o, para cambiar a 
los 2 meses de jornada intensiva (del 15 de julio al 15 
de septiembre) que pretenden debería pasar por una 
reducción en el número de tardes tal y como CCOO 
ha firmado en Banco Santander con el acuerdo de las 
oficinas SmartRed y en línea con otros acuerdos en el 
sector.

Por lo tanto, para CCOO el escenario para un posible 
acuerdo debe pasar por una mejora del horario, un 
plan de carrera profesional definida para las personas 
que ya están en el departamento con niveles del 8 en 
adelante y la integración para equiparar funciones 
del departamento de Santander Operaciones.

16 de junio de 2020

Propuestas presentadas hoy por Banco Santander

• COMIDA 
Gracias a la presión de CCOO la ayuda alimentaria se queda en nómina para quien la tuviera así 
 
• HORARIOS:  
Creación de 3 TRAMOS: 
De 8:30 a 18:00 con 1:30 para comer (máximo 20% del total de la plantilla) 
De 9:00 a 18:30 con 1:30 para comida De 9:30 a 18:30 con 1 hora para comer Horario de verano 
De 8:00 a 15:30 del 15/7 a 15/9 En julio y septiembre el 15% de los gestores de 11:00 a 18:30 h 
Viernes todo el año de 8:30 a 15:00
 
• CARRERA PROFESIONAL  Nivel 6 mínimo para responsables de centro y segmento  (en Madrid) 
Promoción de gestores  de nivel 10 a 8 en 2 años Nueva contratación: Renuncia a Nivel de acceso del Convenio de Banca y carrera hasta nivel 8 en 6 años 

• TRASLADOS 
Aceptación de la voluntariedad para el traslado a este departamento (con perfil idóneo) por razones de conciliación


