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ERE 2021
PRIMEROS CIERRES

Comenzamos el año 2021 con las primeras medidas relacionadas 
con el Expediente de Despido Colectivo que CCOO acordó con 
Banco Santander el pasado mes de diciembre.

Este ERE supondrá el cierre de 1.033 oficinas en toda la red, y las 
dos primeras oleadas de cierre anunciadas para febrero y marzo 
afectan ya a 214 oficinas.

El plazo para solicitar la adscripción al ERE es hasta el 19 de 
marzo para Servicios Centrales y Estructuras Intermedias y hasta 
el 30 de junio para la red comercial, UCR, RRHH Y Unidades 
Territoriales de Riesgos.

Recordamos desde CCOO que el ERE afecta a toda la plantilla 
del Banco en España y supondrá la extinción de 3572 puestos 
de trabajo y la reubicación de 1.100 personas en empresas del 
grupo que abrirán centros de trabajo en Sevilla, Zaragoza, Oviedo, 
Tenerife, Toledo, León, Barcelona, Badajoz, Madrid, Murcia, 
Alicante, Valencia, Santander, Málaga y en Galicia y de otras 400 
personas en Santander Personal.

Durante la ejecución del ERE se amplia la movilidad geográfica 
hasta los 100 kilómetros con las siguientes compensaciones

• De 26 a 50 kms: 0,19 €/km durante un máximo de 4 años + 2.500 €
• De 51 a 75 kms: 0,19 €/km durante un máximo de 5 años + 3.500 €
• De 76 a 100 kms: 0,19 €/km durante un máximo de 6 años + 5.000 €

En los supuestos de movilidad geográfica serán de aplicación las 
prescripciones establecidas en los apartados 2º, 3º y 4º del acuerdo 
de movilidad de 27/4/2017

TERRITORIALES   19-feb 12-mar 
ANDALUCIA   14 7 
ARAGON-NAVARRA-LA RIOJA  6 9 
BALEARES   3 3 
CANARIAS   10 9 
CANTABRIA-ASTURIAS  3 6 
CASTILLA-LEON   4 7 
CATALUÑA   14 12 
EXTREMADURA   2 2 
GALICIA    5 10 
LA MANCHA   3 2 
MADRID    28 27 
PAIS VASCO   3 5 
VALENCIA-MURCIA   9 11 
Total general   104 110 214

COVID-19
CCOO SOLICITA 
CESS EXTRAORDINARIO
En materia de Salud Laboral la alerta sanitaria no ha perdido 
intensidad sino que estamos ante una tercera ola de contagios 
que está obligando a adoptar de nuevo medidas más severas 
para contener su expansión.

Por este motivo CCOO ha solicitado una nueva convocatoria 
extraordinaria del CESS en la que ya hemos pedido a Banco 
Santander  la ampliación de las medidas preventivas 
previstas para SSCC y EEII contra el COVID (test PCR) a toda 
la plantilla así como el restablecimiento de los turnos 
rotativos y la priorización del teletrabajo (algo que también 
hemos solicitado ante las condiciones provocadas por el 
temporal Filomena para minimizar los riesgos y atender a las 
necesidades de conciliación por cierre de colegios).

Por último desde CCOO recordamos a la plantilla la imperiosa 
necesidad de seguir cumpliendo con las medidas de 
protección ante el COVID que incluyen el uso obligatorio 
de mascarilla durante toda la jornada (incluso cuando no 
haya clientes), respetar las distancias sociales para evitar 
la propagación del virus y el mantenimiento de los aforos 
establecidos. Frente a los riesgos de contagio en las reuniones 
de trabajo el Banco señala que se use Teams incluso dentro 
del mismo centro de de trabajo. 

El Banco ha remitido a las oficinas mascarillas reutilizables 
que requieren para que mantengan su efectividad del 
cumplimiento de las instrucciones de lavado. No obstante lo 
anterior, se seguirán enviando las quirúrgicas que habrá que 
reclamar en caso de que no lleguen.

Acaba de entrar en vigor 
el Reglamento que regula 
los Planes de Igualdad, 
por lo que CCOO ha vuelto 
a solicitar la  convocatoria 
de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de 
Igualdad para adaptar el 
vigente Plan de Igualdad 
de Banco Santander al 
citado reglamento


