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Propuesta CCOO para Santander Personal

RECERTIFICACIÓN MIFID

HORARIO
DE LUNES A JUEVES
PERIODO: Del 15 de septiembre
al 14 de julio
3 DIAS: Entrada flexible entre 9:00
9:30 y salida una vez cumplidas
8 h. de trabajo (pausa comida:
minimo 1 h maximo 2 horas)

y

1 DIA: De 8:30 a 15:30
PERIODO: Del 15 de julio al 14
de septiembre
De 8:30 a 15:30

VIERNES TODO EL AÑO
Entrada flexible de 8:30 a 15:30. Salida una vez cumplidas 6:30 h
de trabajo. SIN GUARDIAS.

AYUDA ALIMENTARIA: Mantenimiento en la nómina para quien
ya la venga percibiendo así.
PLAN DE CARRERA: Nivel mínimo 8 tanto para los que ya estan
como para futuras incorporaciones
VACANTES: Voluntariedad y prioridad a peticiones de traslado
por motivos de conciliación.
MOVILIDAD CIERRE SUCURSALES: Con carácter voluntario, se
ofertará la posibilidad de incorporarse a Santander Personal en
las plazas en las que opere como medida ante el posible cierre
de sucursales para evitar mayores desplazamientos.
SALUD LABORAL: Realización de evaluación específica del
puesto de trabajo dadas sus peculiaridades incluyendo los
riesgos de naturaleza psicosocial.
INCORPORACIÓN a Santander Personal de las unidades del
grupo que realizan tareas similares para homologar funciones y
condiciones (Santander Operaciones, Digital Sales, Particulares)
El lunes 6 de julio se celebra una nueva reunión de la mesa
negociadora

CCOO ha detectado
problemas con la
contabilización de horas de recertificación
Mifid2 del 30 de junio, al recibir algunas
personas
comunicación
del
Banco
advirtiéndoles de que pasaban a trabajar bajo
supervisión, a pesar de haber completado las
horas necesarias ese mismo día 30.
Parece ser que la plataforma actualiza el
contador a las 24 o 48 horas, y el sistema envía
la comunicación automática si detecta que no
se tienen las horas necesarias, por cumplir la
legalidad.
CCOO nos hemos dirigido al Banco para que
solucionen este problema y que no sean tan
rápidos en comunicar cuestiones que solo
dependen de problemas técnicos.
En cualquier caso, CCOO recomienda no
esperar a última hora para completar la
formación así que hemos exigido al Banco que
sea más contundente a la hora de trasladar a
los mandos intermedios instrucciones para que
faciliten tiempo para la formación.
Desde el banco nos transmitieron la solución
inmediata a la incidencia y esta misma mañana
han procedido a comunicarlo a las 300 personas
afectadas.
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AL ACABAR TU JORNADA... DESCONECTA Y APAGA
APAGA EL ORDENADOR Y EL MÓVIL CORPORATIVO
NO ES OBLIGATORIO LLEVARTE EL ORDENADOR O EL MÓVIL A CASA
La DESCONEXIÓN ES UN DERECHO QUE TIENES QUE EJERCER TÚ

