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El Pasado 19 de Septiembre se produjo la integración efectiva del 

Plan de empleo del Popular en el Santander, culminando el proceso 
de integración acordado el 15/11/2019 y liderado por CCOO. 

En estos días se esta enviando por parte de la gestora las cartas 
con la información trimestral del PPE. CONSERVADLA YA QUE ES 
NECESARIA PARA DARSE DEL ALTA EN LA WEB...

www.santanderassetmanagement.es

desde la que podrás acceder a toda la información del plan de Empleo 
(posición, rentabilidades ….) 

Si alguien tiene un problema de acceso y no puede darse de alta, al 
igual que para resolver cualquier tipo de incidencia, se puede contactar 
a través de la siguiente dirección:

consulplanempl@gruposantander.es

Esta semana se ha puesto en marcha, por parte del Banco, el portal 
“Mi jubilación” con información del PPE entre otros elementos de 
previsión ofertados por el Banco. Este portal es independiente de la 
gestora del PPE y no contiene información viva del plan (reflejando 
únicamente derechos consolidados trimestrales), motivo por el cual la 
plantilla procedente de Banco Popular no tendrá en este momento la 
información de sus derechos consolidados. 

Cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto con vuestro 
delegado de CCOO o bien con los miembros de la Comisión de Control 
de nuestro sindicato.

Aún quedan alrededor de 
1.100 personas pendientes 
de conseguir la certificación MIFID2 y unas 700 pendientes de LCCI. Se va a 
convocar a todo el personal que necesita estar certificado para el desarrollo 
de sus funciones y que aún no dispone de ellas. El Banco nos informa que 
existe a disposición de quienes tienen pendiente MIFID2 una formación 
on-line de refuerzo que puede resultar muy útil de cara a los exámenes. 
(LCCI con un 98% de aprobados no requiere este refuerzo). Dada la situación 
actual de la pandemia por la COVID-19 estos exámenes seguirán siendo en 
formato on-line.

RECERTIFICACIONES

• MIFID
El Departamento de Formación adapta las recertificaciones al año natural 
para aquellas personas que se recertificaban de junio a junio. 
Se han actualizado todos los expedientes para incluir los excesos de horas 
que se pudieran haber realizado en periodos de recertificación anteriores, 
facilitando llegar a las horas necesarias para ponerse al día al 31 de 
diciembre. Mientras tanto, no será necesario, según nos comentan, realizar 
el trabajo bajo supervisión.
El Banco está remitiendo por correo electrónico el detalle el número de 
horas realizadas hasta la fecha y las que restan para recertificarse antes de 
fin de año. 

• LCCI
Han comenzado las recertificaciones para aquellas personas que aprobaron 
el año pasado, consiste en una formación de 10 horas. La recertificación 
también se realizará por año natural.

PERSONAL NO OBLIGADO
En respuesta a las peticiones de CCOO para ampliar esta formación a 
quien tuviera interés en realizarla y por supuesto de manera gratuita, el 
Departamento de  Formación lanzó una oferta antes del verano,  con el 
nombre Impulsa-T, específica en Seguros, Riesgos y Digitalización, que 
se completaría con la oferta de formación para certificarse en MIFID2 y 
LCCI. Se inscribieron unas 1.500 personas de las aproximadamente 5.000 
personas que componen este colectivo, y a día de hoy tiene completada la 
formación el 50%. A la espera de que otro importante número de personas 
pueda ir finalizándola en estos días, posponen la oferta MIFID2 y LCCI hasta 
noviembre.

EMPLEABILIDAD
Para CCOO, este es fundamental  facilitar el reciclaje de un colectivo que 
debe ir adaptando su desarrollo profesional y formativo a nuevas maneras 
de entender el negocio. Todo ello en un entorno de reconversión del sector 
y de futuro incierto para el que debemos estar preparados con las mayores 
ventajas competitivas que nos ofrece la formación. CCOO como ya venimos 
haciendo desde hace mucho tiempo, animamos a toda la plantilla a 
formarse adecuadamente y a ampliar sus capacidades como base para el 
sostenimiento del empleo de calidad en nuestra Entidad. 

TIEMPO DE FORMACIÓN
Y recordamos que toda la formación obligatoria es considerada tiempo 
efectivo de trabajo y debe ser realizada dentro del horario laboral, por lo que 
debemos exigir a nuestros superiores que habiliten los tiempos necesarios 
para llevarla a cabo.

FORMACIÓN PROXIMAS CONVOCATORIAS DE EXAMEN
MIFID2 5 de noviembre
LCCI 17 de diciembre

PLAN DE EMPLEO 
SANTANDER EMPLEADOS

ACTUALIDAD COVID-19
Ante las últimas noticias que afectan a Madrid, CCOO está en 
permanente contacto con el Banco para poder informar de las medidas 
a adoptar en cada momento.
Tras la publicación de la última actualización de los procedimientos de 
actuación ante el COVID-19 por parte del Ministerio de Sanidad el pasado 
7 de octubre os informamos que:

• Ya no será necesario la realización de una PCR para levantar el 
aislamiento ni para  reincorporarse a la actividad laboral
• Los aislamientos pasan a ser de 10 días para los casos de PCR 
positivo (o PDIA: Pruebas de detección de infección activa)
• Para los asintomáticos el aislamiento serán 
10 dias desde la detección con la prueba 
• Para los sintomáticos hasta 3 días después de la fiebre, con un 
minimo de 10 desde que se inician los síntomas

SANTANDER PERSONAL
CCOO recuerda que los horarios recogidos en en el Acuerdo de 
Santander Personal contemplan la entrada flexible entre las 9:00 
y las 9:30 los 3 días de la semana que se realiza la jornada partida y 
que la elección día que se realiza la jornada continua sin horario de 
tarde se decide por parte de la persona interesada de acuerdo con 
las necesidades del servicio.
Por este motivo CCOO va a estar muy vigilante para que se cumpla 
lo que el banco ha firmado, y no se realicen convocatorias que no 
contemplen los tramos horarios acordados (o se modifiquen allí 
donde se hayan realizado como en Euskadi) y que tampoco vamos a 
consentir que se imponga de manera unilateral el día de libranza por 
la tarde en contra de lo recogido en el Acuerdo. 


