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comisión de formación
A petición de CCOO,el pasado 17 de marzo se celebró la Comisión 
de Formación en la que la empresa presentó el plan formativo 
para 2021 que desarrolla las 5 áreas de formación de la Academia 
(Clientes, Riesgos, Cumplimiento, Digital y Liderazgo-Desarrollo), 
incremento del número de formadores internos y potenciación 
del autoaprendizaje (que cada profesional “elija” su desarrollo 
formativo). 

Tras las peticiones formuladas por CCOO, el banco ha trabajado 
en una simplificación y reducción de la formación de obligado 
cumplimiento para que el catálogo formativo contenga sólo lo 
imprescindible. Por último, Santander Knowledge va a ser sustituida 
como plataforma formativa por DOJO a partir del verano, tras una 
prueba piloto en mayo. 

FORMACIÓN EMPRESAS DEL GRUPO

CCOO insistió en que se mantenga la posibilidad de seguir accediendo 
a la oferta formativa  y a las recertificaciones de Banco Santander 
España para las personas que han pasado a formar parte de las 
empresas del grupo debido al ERE actualmente en ejecución, a lo 
que la empresa respondió afirmativamente. También nos informaron 
de la alta participación de estas personas en los procesos formativos 
relacionados con el traspaso a estas empresas.

IMPULSA-T

CCOO hemos reclamado que vuelva a ofrecerse este programa en 
abierto dado que en la primera oleada solo se inscribieron 1.500 
personas de las 5.000 que componen el colectivo. Del mismo 
modo, hemos insistido en que se ofrezcan también en abierto y 
gratuitamente las certificaciones en Mifid2 y LCCI. La Empresa ha 
recogido nuestra solicitud y realizará esta doble oferta una vez esté 
avanzada la reestructuración de la Entidad.

DATOS

Aún quedan por completar la certificación obligatoria 1.101 personas 
en Mifid2 (7%) y 589 en LCCI (4%). Tendrán nuevas oportunidades 
los días 15 y 29 de abril (Mifid2) y 25 de mayo (LCCI). Además, 
volverá a haber convocatorias en junio y diciembre. Se ha habilitado 
un proceso de formación de refuerzo que se hará en horario laboral 
para todas aquellas personas que estén interesadas.

quedan pocos días

CCOO RECOMIENDA VOTAR 
1B, 1c, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 
11d, 11e y 13

2 y 3c
Recuerda que el último día para votar es el 24 de marzo a las 18 h.

ERE
Hoy 19 de marzo concluye el tramo de adscripción voluntaria 
al Expediente de Despido Colectivo que Banco Santander 
viene ejecutando y que afecta a las  personas trabajadoras 
destinadas en Servicios Centrales, Centro Corporativo y 
Estructuras Intermedias.

Para el personal de la red comercial, direcciones de zona, 
Unidades de Recursos Humanos y Organización, Unidad 
de Control de Red y las Unidades Territoriales de Riesgos el 
plazo de adscripción voluntaria permanece abierto hasta el 30 
de junio de 2021.

COMPENSACIÓN FIESTA MAYOR NO REALIZADA 
POR COVID19 EN 2020
CCOO te recuerda que este mes de marzo expira el plazo para 
solicitar (si aún no lo has hecho) el día de libranza acordado 
con la patronal para compensar la no realización de la 
semana de fiesta mayor durante el confinamiento provocado 
por el COVID-19 en 2020.

JORNADA FIESTA MAYOR 2021
CCOO te recuerda que en 2021 la jornada laboral durante la 
semana de fiesta mayor será de  4 horas de trabajo efectivo, 
tal y como recoge el Convenio Colectivo.

Agenda
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