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Comisión de Empleo, datos al 31 de mayo 2010 

Datos positivos
En la Comisión de Empleo celebrada hoy, 30 de 
junio, la Empresa nos ha presentado los datos rela-
tivos a la situación del empleo en Banco Santander 
al 31 de mayo. 

En medio de la complicada situación crítica que 
atraviesa la economía mundial, con especial inciden-
cia en el sector financiero, gran número de entida-
des financieras en todo el mundo 
se enfrentan a procesos de 
reestructuración utilizando drásticas 
medidas de reajuste, que a menudo 
son traumáticas para el empleo. 

En este contexto, los datos de 
mantenimiento del empleo 
facilitados por nuestro Banco 
tienen que ser valorados de 
forma muy positiva.  

• La plantilla continúa estable con 19.694 per-
sonas empleadas y 3.027 oficinas abiertas en 
la red comercial. 

• El índice de rotación ha vuelto a descender, 
situándose en el 0,23%. 

Recientemente, Banco Santander ha obtenido la 
mejor calificación en las pruebas de estrés a 
las que se ha sometido a la banca internacio-
nal, en un panorama de profundas convulsiones.  

En este entorno y a pesar del descenso de la activi-
dad en España y de la caída del negocio, las previ-
siones para el ejercicio 2010 son de manteni-
miento de la red de oficinas y del empleo. 

No se prevén planes de prejubilaciones ni de 
nuevas contrataciones para este año. 

No obstante, el Banco no descarta aprovechar las 
posibilidades que ofrecen las 
circunstancias del sector financiero 
internacional para ampliar el negocio 
con nuevas adquisiciones.  

De hecho, Banco Santander es 
actualmente la única entidad que opta a 
hacerse con la red de oficinas de 
empresas (alrededor de 300) que vende 
Royal Bank of Scotland y que 
permitirían al Grupo Santander 

alcanzar la cuota del 10% del negocio de Banca de 
Empresas en el Reino Unido. La solvencia de 
nuestro Banco es garantía de nuestro empleo.     

Comfia-CCOO hemos de valorar de forma favora-
ble la estabilidad y la calidad del empleo de las tra-
bajadoras y los trabajadores del Santander. Nues-
tra acción sindical continuará teniendo el em-
pleo como prioridad absoluta. 
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