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Las 1.018 salidas ya realizadas se distribuyen, por tramo y 
género de la siguiente manera:

La cifra de salidas a fecha 31 de agosto era de 750 personas 
cuyo desglose por provincias se puede consultar en el 
cuadro que adjuntamos.

A pesar de que el Banco sigue sin ofrecer la cifra del 
número total de personas que han solicitado adherirse, 
es cierto que el número total de adscripciones debería ser 
suficiente para poder cubrir la cifra pendiente dentro de la 
fase voluntaria, que recordamos, concluye el próximo 15 
de noviembre en la Red Comercial y en enero de 2020 para 
el resto de Servicios Centrales, ya que es una evidencia 
que no se van a poder atender todas las solicitudes de 
desvinculación recibidas.

En los datos globales facilitados hoy el porcentaje de 
salida de mujeres respeta la proporcionalidad en la 
plantilla. Hemos insistido al banco que esta estabilidad no 
se vea distorsionada por la mayor presencia de mujeres 
en los tramos de edad inferiores en lo que queda de ERE.

En lo que se refiere 
a los cierres de las 
1.150 oficinas, estan 
prácticamente todas 
calendarizadas por 
oleadas para completar 
el proceso a finales 
de noviembre de 
2019. Recordamos 
que la aplicación de la 
cláusula de movilidad 
con un radio de 
hasta 75 kilómetros 
y con prioridad de 
permanencia en el 
destino durante al menos 
los 24 meses siguientes 
establece las siguientes 
c o m p e n s a c i o n e s 
recogidas en el acuerdo:

• Entre 26 y 50 kms:  
2.500 € en un único pago 
mas 0,19 €/km durante 
un plazo máximo de 4 
años.
• Entre 51 y 75 kms: 3.500 € en un pago único y 0,19 €/km 
durante un plazo máximo de 5 años. 

17 de septiembre de 2019

Casi 2.000 personas han Suscrito ya el ERE
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE DESPIDO COLECTIVO

1.018 personas han salido hasta el pasado viernes 15 de septiembre (750 hasta el 31 de agosto) en 
el marco de la ejecución del Expediente de Despido Colectivo que está ejecutando Banco Santander, 

y otras 969 personas han firmado su salida para fechas posteriores. Son datos facilitados hoy en 
la Comisión de Seguimiento del ERE a la que ha asistido CCOO como sindicato firmante del mismo. 

Quedan por lo tanto, 1.236 personas para que se complete la cifra total de 3.223 despidos que 
contempla el Acuerdo. También está prácticamente cerrado el calendario de cierres de las 1.150 

oficinas planteado y que se completará salvo alguna excepción, el 22 de noviembre.

Tramo    H    M Total
+ de 62   37   6   43
De 55 a 61   439 109  548
De 50 a 54    78  62  140
< de 50  146 141  287
Total   700 318 1018

SALIDAS POR PROVINCIA
 HASTA AGOSTO

Para CCOO este ERE es totalmente distinto de los anteriores, tanto por su envergadura como por su 
ejecución, por lo que hemos insistido en que primero hay que dar respuesta a todas las personas 
que han solicitado voluntariamente adscribirse, antes de llamar a personas que no lo han solicitado 
deteriorando aún mas un clima laboral, ya de por sí tensionado por un proceso tan largo y complejo.
CCOO va a estar vigilante para que la voluntariedad sea el criterio que prime en todo este proceso.
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