
sección sindical  banco santander

1.019 personas ya han 
confirmado su salida en el ere

comisión seguimiento ERE 2021
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Cuando se cumplen dos meses del inicio de la fase de adscripción voluntaria ya tienen 
confirmada su salida el 33% de las personas, el 50% de los traspasos a Santander 
Personal, el 100% de los traspasos a Santander Customer Voice y el 36% de los 

traspasos a Santander Tecnología y Operaciones.

CCOO ha asistido hoy como firmante del ERE que se está 
desarrollando a lo largo de este año 2021 a la primera comisión de 
seguimiento del mismo donde hemos conocido los datos que os 
compartimos en el recuadro de esta circular.

A fecha de hoy se han aceptado ya 1.019 salidas de las 3.572 que 
fijó definitivamente, de las cuales 560 ya han causado baja en el 
banco en los dos primeros meses del año y el resto lo hará a partir 
del próximo mes de marzo. 

En cuanto a las medidas de flexibilidad propuestas por CCOO y que 
permitió reducir el perímetro inicial propuesto de más de 5.000 
extinciones laborales mediante medidas de traspaso a Santander 
Personal y empresas del grupo, de las 400 personas a traspasar a  
Santander Personal, ya se han materializado 198.

Los 1.100  traspasos a empresas del Grupo se distribuyen en 
450 traspasos a Santander Customer Voice, de los cuales 100 
van destinados al centro de recobro de Madrid. Este proceso ya 
está prácticamente completado. CCOO ha insistido mucho en la 
adopción de medidas para garantizar los derechos de conciliación 
de las personas que van destinadas a los centros de call center sobre 
todo en lo referente a los horarios de aplicación.

Las otras 650 personas que serán traspasadas a Santander 
Tecnología y Operaciones en los distintos centros habilitados para 
ello, 235 ya han sido informadas y en el caso de algunos centros, 
inciarán su actividad la próxima semana.

Recordamos que las fechas límite para solicitar la adscripción 
voluntaria al ERE están abiertas hasta el 19 de marzo para las 
personas de Servicios Centrales y Estructuras Intermedias y hasta 

finales de junio para 
las personas de la red 
comercial.

CCOO como firmante y 
garante del Acuerdo del 
ERE nos preocupamos 
por la plantilla que sale 
en este proceso, por sus 
condiciones laborales y 
salariales y por sus horarios 
en las nuevas empresas. 

También hemos preguntado 
por las fechas de liquidación 
de los finiquitos tras la baja 
en el banco  y solicitado aclaraciones acerca de los importes brutos 
informados en los traspasos a empresas del grupo ya que hemos 
detectado algunos errores. El Banco nos ha informado que toman 
nota para su subsanación al tiempo que actualizarán los cálculos 
tras la publicación del convenio de Banca.

CCOO hemos denunciado cierta sensación de desamparo 
informativo en las personas que pasan a las empresas del grupo 
durante el tiempo (mínimo 30 días) que transcurre desde la 
comunicación de su traspaso y su incorporació al nuevo destino. 
Recordamos que durante ese intervalo, aún siguen siendo plantilla 
de Banco Santander. El Banco debe informar en tiempo y forma 
a estas personas de sus condiciones en el nuevo centro para 
poder adaptar su vida a la nueva realidad. En este sentido hemos 
denunciado en el seno de la comisión algunas irregularidades 
detectadas en este proceso, ya que en algun sitio (como ha sido 
el caso de Alicante) han tenido la ocurrencia de tratar de imponer 
unos horarios que van en contra de toda legalidad, algo que CCOO 
ya ha parado, con la advertencia de que “iniciativas” semejantes no 
vuelvan a producirse en el resto de centros que quedan por poner 
en funcionamiento.

CCOO TU MEJOR GARANTÍA 
EN BANCO SANTANDER 

y en el GRUPO TAMBIÉN.

25 de febrero de 2021

SALIDAS ACEPTADAS 
Tramo A (62 años)   47
Tramo B (58-61)  421
Tramo C (55-57)  371
Tramo D 50-54)  57
Tramo E (<50)  123
TOTAL   1019


