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INFO ERE 2020: pROpuEstas CCOO

•Excluir dEl ErE a pErsonas cuya parEja 
sE haya visto afEtada por ErEs antEriorEs

•rEducción dEl pErímEtro dE afEctación
•consEguido parcialmEntE. sEguimos insistiEndo 

•suprEsión movilidad EntrE islas o hasta 400 
kms

•inclusión dEl tramo dE Edad 50-54

•apErtura dE nuEvos cEntros para 
facilitar la rEcolocación

Nos encontramos a mitad del plazo del periodo de negociación del 
Expediente de Despido Colectivo a través del cual Banco Santander 
pretende el cierre de 1.033 oficinas y la extinción de 5.072 puestos 
de trabajo. Recordemos que este periodo comenzó el pasado 17 de 

noviembre y tiene de plazo máximo para alcanzar un acuerdo de 30 
días naturales.
Por ese motivo queremos pasar revista al estado de la propuestas 
realizadas por CCOO en la mesa y su estado en estos momentos:

•apErtura dE hasta 18 cEntros

•rEducción dE la movilidad hasta 150 kms 
con compEnsación Económica

•consEguido parcialmEntE. condicionEs aún insuficiEntEs

•mEjoras Económicas En todos los tramos para 
facilitar la voluntariEdad

•En curso. la propuEsta actual Es aún insuficiEntE 
y Está lEjos dE la aplicada En 2019
•ampliar los tramos dE prEjubilacionEs (mayor Edad)
por un lado y dE rEcolocacionEs (mas jóvEnEs) por El otro
•pEndiEntE.  Esta propuEsta prEtEndE minimizar

 los dEspidos dEl tramo dE mEnos dE 50 años

•rEducción dEl númEro dE oficinas a cErrar propuEsto
•no consEguido. sE prEtEndía con Esta propuEsta dEstruir mEnos 
puEstos dE trabajo pEro la EmprEsa dicE quE Es una potEstad propia

A partir de la semana que viene, 
afrontaremos la fase definitiva de la 
negociación y Banco Santander aún 
tiene que hacer un mayor esfuerzo 
en las propuestas presentadas en la 
mesa si quiere contar con el aval de 
CCOO a este proceso.

Entendemos que aún queda margen 
para que se reduzca aún más el 
número final de extinciones para 
garantizar los mayores niveles de 
empleo posible. Dentro de éstas, es 
necesario que se admitan todas las 
peticiones de salida de las personas 
de mayor edad para dar oportunidad 
laboral a la plantilla más joven en los 
procesos de recolocación reduciendo 
así reduzcan así el impacto del ERE.

Junto a lo anterior, la mejora de 
las medidas económicas en todos 
los tramos y de las primas de 
voluntariedad en línea con las 
propuestas realizadas por CCOO en la 
mesa, para fomentar la adscripción 
voluntaria y garantizar unos niveles 
de renta alternativa decentes y 
suficientes.

La próxima reunión está fijada para 
el 10 de diciembre a sólo 5 días del 
final del plazo por lo que esperamos 
las propuestas del banco en dicha 
reunión.


