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Resumen 1ª Reunión Comisión de Seguimiento ERE 
SSCC de Banco Popular 

 
Ayer día 13 de febrero, se celebró la Comisión conjunta de seguimiento del Expediente de 
Despido Colectivo de los bancos Popular y Santander según se establecía en el propio 
acuerdo, formada por los sindicatos firmantes del mismo y la empresa. La Dirección nos 
ha manifestado que el expediente se encuentra finalizado en cuanto el número de bajas, 
con la siguiente distribución (pincha aquí para acceder al documento). 
 
Respecto a las 100 personas de SSCC de ambas entidades que iban a ser recolocadas 
en la red al amparo del acuerdo, sin que se produzca movilidad geográfica, nos han 
indicado que a partir del 28/02/18 se comenzará su recolocación habiéndose determinado 
hasta el momento 55 personas de las que 45 corresponden a Banco Popular y 10 a Ban-
co Santander. El resto se complementará a los largo de los próximos meses.  
   

En referencia a las 575 externalizacio-
nes a empresas del grupo que se lleva-
rán a cabo en Banco Popular nos co-
mentan que se comunicará a unas 460 
personas de banco Popular durante el 
presente mes para darlas de alta a par-
tir del 1 de Marzo en la nueva empresa. 
De ellas, 236 personas pasarán a San-
tander Tecnología, 106 personas pasa-
rán a Santander Operaciones y 118 per-
sonas a otras sociedades.  
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Estos trabajadores y trabajadoras continuarán realizando su trabajo en el mismo centro 
que hasta ahora, a partir de Abril empezarán a pasar a sus nuevos domicilios de trabajo, 
que de momento no han especificado. Cada trabajador/a recibirá una carta donde se les 
comunicará; 
 
 ► la empresa destino a la que irán reubicados,  
 ► detalle de liquidación de las pagas devengadas, sin incluir las vacaciones y,  
 ► copia del nuevo contrato de trabajo que deberá firmar.   
 
El resto de externalizaciones hasta las 575 se llevará a cabo en los siguientes meses.  
 
CCOO hemos manifestado a la empresa la necesidad de que los gestores y gestoras 
de RRHH, responsables de la ejecución de un proceso de este tipo, cuenten con la pro-
fesionalidad y sensibilidad requerida ante la delicada situación que viven los trabajado-
res y trabajadoras afectados por el expediente.  Tan sólo aunando buenas condiciones de 
salida y sensibilidad en el trato podremos calificar como satisfactorio el desarrollo de un 
expediente de este tipo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/desgloseExpediente.pdf


CCOO, ante las incertidumbres que tiene la plantilla y la incesante rumorología que nos 
rodea, hemos solicitado al banco información sobre los trasvases de plantilla que se están 
produciendo entre la red de ambos bancos y en los SSCC. La respuesta de la empresa ha 
sido que los traspasos de personal en la red están siendo "un goteo  pequeño, entre 25 
y 30 personas". A las que pasan de  Popular a Santander se les reconocen todos los de-
rechos sociales de Banco Santander así como el sueldo del puesto de destino, nunca in-
ferior al de origen y la antigüedad en Popular, siendo voluntaria la aceptación del pase 
a la otra entidad.  
 
Asimismo, nos han informado su intención de que la mayoría de la plantilla de SSCC de 
Banco Popular pase a ser Banco Santander próximamente (entre marzo y abril), comen-
zándose los traslados que sean necesarios al centro de Luca de Tena a partir de Junio, 
con lo que habrá unos únicos SSCC que den cobertura a ambas empresas. 
 
Ante esta información, CCOO hemos exigido la apertura inmediata de negociaciones 
para conseguir un acuerdo de homologación de condiciones laborales en ambas 
entidades, que facilite el trasvase de plantilla y cuyos acuerdos se apliquen, si fuesen 
más beneficiosos a todos los trabajadores y trabajadoras que hubieran pasado con ante-
rioridad a la firma del acuerdo y a todos aquellos que los hagan con posterioridad.  Sólo 
mediante la negociación colectiva podemos garantizar los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras. 
 
Respecto a las noticias aparecidas en prensa en cuanto al cierre de oficinas nos han 
manifestado que no existe de momento ningún plan en este sentido y que siguen es-
tando en vigor los planes de integración transmitidos en un primer momento 
 
CCOO ante la integración de las dos entidades que estamos viviendo, que tal como nos 
indican se alargará hasta 2019, reiteramos que sólo la negociación colectiva, con el 
esfuerzo y trabajo de CCOO permitirá que este proceso se acometa con las mayo-
res garantías para las personas. 
 
 
 
 
 
 

     14 de febrero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 


