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caPITaLIZacIÓN Para La TraNsformacIÓN 

de Los comPromIsos de PeNsIoNes de ParTe 

deL PersoNaL PasIvo de PoPuLar y PasTor

En relación con la Oferta para la Capitalización de los compromisos 

de pensiones de parte del personal pasivo de Popular y Pastor, CCOO 

recuerda que la opción por esta modalidad es totalmente voluntaria 

una vez analizada la informacion y documentación preceptiva 

recibida por parte del perceptor y que el plazo de adhesión continúa 

abierto hasta el próximo 23 de julio de 2021.

ccoo TE RECUERDA QUE
LAS VACACIONES SON PARA DESCANSAR Y LOS 

HORARIOS SON PARA CUMPLIRLOS.
CCOOnews también se va de vacaciones, no sin 
antes desearte que disfrutes de tu 
merecido descanso si aún 

no lo has hecho. Si ya 
has estado de vacaciones 

esperamos que hayas 
podido disfrutar de ellas.

Nos vemos a la 
vuelta para seguir 

teniéndote al tanto de 
lo que sucede 

en Banco 
Santander.

CCOO TE RECUERDA QUE El 15 DE jUliO COMiENZA

El HORARiO DE VERANO sEgúN lO RECOgiDO EN lOs ACUERDOs DE

OFiCiNAs sMART RED y sANTANDER PERsONAl

CCOO TE RECUERDA QUE EsTE 

HORARiO iMPliCA 

lA jORNADA CONTiNUA 

DE lUNEs A ViERNEs 

ENTRE lOs DiAs 

15 DE jUliO y 

14 DE sEPTiEMPRE 

• sANTANDER PERsONAl
• DE lUNEs A jUEVEs: DE 8:30 A 15:30

• ViERNEs: ENTRADA ENTRE 8:30 y 9     sAliDA 

TRAs 5:30 HORAs DE TRAbAjO

• sMART RED
• DE lUNEs A jUEVEs: DE 8:00 A 15:30

• ViERNEs: DE 8:00 A 15:00

El VERANO Es PARA TODO El MUNDO.

PARA lAs PERsONAs QUE

TRAbAjAN EN lAs EMPREsAs

DEl gRUPO DANDO sERViCiO

A lA RED, TAMbiéN.

DE Ti DEPENDE...

...EN VERANO,

DEsCONECTA.

RECUERDA QUE CUAlQUiER CONVOCATORiA

EN HORARiO DE TARDE DURANTE EsTE PERiODO 

REQUiERE DE AUTORiZACiÓN PREViA POR 

PARTE DE lA EMPREsA PARA PODER REAliZAR 

HORAs ExTRAORDiNARiAs y gRAbARlAs A TRAVés 

DEl PORTAl ONEHR

...y las oficinas del canal universidad tienen jornada especial del 1 al 31 de agosto con horario de 9:00 a 14:00

Las últimas informaciones que hemos recibido en CCOO bien a 
través de la publicación de los resultados de la encuesta global 
de compromiso, bien por los datos presentados en el CESS, 
ponen en una manifiesta evidencia la necesidad imperiosa 
y urgente de afrontar de manera definitiva la exposición de 
las plantillas a los riesgos de naturaleza psicosocial. Estos 
riesgos tienen consecuencias, en algunos casos muy graves e 
irreversibles, sobre la salud de las personas. Una Evaluación 
de Riesgos Psicosociales, validada por las autoridades 
laborales,  es el único camino para identificarlos primero y 
poner soluciones después a través de la adopción de medidas 
preventivas que los erradiquen. Es la herramienta para acabar 
con modos de trabajo y comportamientos tóxicos. Para 
CCOO este es un objetivo estratégico y no pararemos hasta 
conseguirlo. Las delegadas y delegados de CCOO estamos a tu 
lado para atajar y combatir todas estas conductas.


