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El principio de acuerdo alcanzado supone el traspaso 
de todas las personas (unas 200 personas) que en la 
actualidad trabajan en Santander Particulares y en 
Digital Sales de la empresa Santander Operaciones.

El colectivo de personas que desempeñan su trabajo 
en Santander Particulares 
(unas 90 personas) en tanto en 
cuanto que gestionan carteras de 
clientes pasan a percibir además 
el complemento digital de 2.500 
€ que el principio de acuerdo 
consolida para los gestores 
digitales de Santander Personal.

Además se establece un plan 
de carrera profesional para 
las personas procedentes de 
Santander Operaciones que 
supondrá  alcanzar el nivel 8 del Convenio de Banca 
en 4 años para el colectivo procedente de Santander 
Particulares o en 6 años para el colectivo procedente 
de Digital Sales, que también podrá promocionar a 
Gestor Digital gestionando así carteras y optando al 
Complemento Digital.

Con el pase al convenio de Banca también contarás con 
la aportación de 800 euros anuales a cargo de Banco 
Santander al Plan de Pensiones de Empleo así como 
el resto de beneficios y condiciones recogidas en los 
distintos acuerdos que CCOO ha negociado con Banco 

Santander.

CCOO te da la bienvenida a 
Banco Santander recordándote 
que estas mejoras sólo son 
posibles gracias a la negociación 
colectiva, que es la mejor 
herramienta con la que cuentan 
las personas trabajadoras para 
garantizar sus condiciones y 
derechos.

Frente a la irresponsabilidad de 
quienes optan por fiarlo todo a la 

lotería de las demandas judiciales, CCOO construye y 
refuerza tus derechos colectivos a través de la acción 
sindical y la negociación colectiva. 

Juntos somos mas fuertes para mejorar tus 
derechos. Afiliate a CCOO.
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El Valor de la 
Negociación Colectiva

principio de acuerdo Santander Personal

CCOO ha alcanzado un principio de Acuerdo en Santander Personal para regular las 
condiciones de trabajo y los horarios de este departamento. En estos momentos se está 

trabajando sobre el texto final del acuerdo.

Una de las medidas mas importantes de este principio de acuerdo es la reivindicación de 
CCOO para que las personas que trabajan en Santander Operaciones haciendo tareas 

análogas a las que realiza Santander Personal, pasen a formar parte del departamento.

Esta medida implica de manera automática la aplicación de Convenio de Banca a todas 
las personas implicadas frente al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos mejorando 

así de manera sustancial sus condiciones económicas.


