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PROMOCIONES
Se observa que las mujeres siguen promocionando en una proporción más
baja respecto a los hombres. Al igual que hicimos en el Plan de Igualdad,
denunciamos que esta práctica ralentiza la carrera profesional de las
mujeres y agudiza la brecha salarial existente. 

WORK CAFÉ
CCOO hemos vuelto a remarcar la importancia de negociar un acuerdo con
la representación sindical ya que, al igual que pasaba con  Santander 
 Personal, es  un  departamento con unas condiciones marcadas
unilateralmente por la empresa y que, comparativamente, son peores que
las del resto de unidades de la empresa. 

Hoy nos hemos reunido con la empresa con el fin de
actualizar los datos de empleo en Banco Santander. 

PLANTILLA
Aunque en términos absolutos se observa un ligero incremento de plantilla respecto al 2021, desde CCOO
denunciamos que no es suficiente.  Recordamos a la empresa la falta de personal y sobrecarga de trabajo que
sufren en las oficinas y remarcamos la necesidad de mejorar la ratio de plantilla de las oficinas. 

También hemos informado de las quejas que hemos recibido por parte de la plantilla por la uniformidad
impuesta para mujeres y hombres (puedes leer nuestra CCOONEWS aquí).

PREJUBILACIONES
Nos han confirmado que, como en años anteriores, y atendiendo a situaciones especiales, el Banco está
ofreciendo prejubilaciones. Serán  unas 90 para toda España. Si es tu caso, infórmate con tu representante de
referencia ya que, al ser prejubilaciones fuera del marco de un Expediente de Regulación de Empleo, las
condiciones fiscales y de acceso a la jubilación pueden ser peores. 

ACUERDO AMSEC
Con el fin de paliar las consecuencias que van a producir en la plantilla la previsión de  fuertes subidas de tipos
de interés, CCOO hemos pedido convocatoria de la comisión de seguimiento del Acuerdo AMSEC para
actualizar y mejorar las condiciones de los citados acuerdos y negociar la incorporación de una hipoteca a tipo
fijo. 

OFICINAS GRANDES SUPERFÍCIES
Hemos pedido convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de oficinas de Grandes Superficies.  

CCOO, sindicato mayoritario de la empresa y del sector, estamos presentes en las mesas
de negociación, donde luchamos para mejorar nuestros derechos.  

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/santander/20221021%20ccoonews%20150.%20Uniforme%20en%20Work%20Caf%C3%A9.%20Plan%20de%20Igualdad,%20Comit%C3%A9%20Seguridad%20y%20Salud.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/santander/20221021%20ccoonews%20150.%20Uniforme%20en%20Work%20Caf%C3%A9.%20Plan%20de%20Igualdad,%20Comit%C3%A9%20Seguridad%20y%20Salud.pdf

