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1.823 personas ya han 
confirmado su salida en el ere

comisión seguimiento ERE 2021 (2)
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A fecha 19 de marzo, fecha final de adscripción voluntaria para el colectivo de Servicios 
Centrales y EEII ya tienen confirmada su salida el 51% de las personas, el 86,75% de 

los traspasos a Santander Personal, el 100% de los traspasos a Santander Customer 
Voice y el 87,53% 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 segunda comisión de seguimiento del 
mismo donde hemos conocido los datos que os compartimos en el 
recuadro de esta circular.

A 19 de marzo y coincidiendo con el final de la fase de adscripción 
voluntaria para Servicios Centrales y Estructuras intermedias,  se han 
aceptado ya 1.823 salidas de las 3.572. 

En la comisión de seguimiento celebrada hoy se nos ha informado que 
todas las personas de SSCC y EEII que solicitaron adherirse recibirán carta 
de respuesta a su petición por escrito hoy mismo tal y como se recogió 
en el acuerdo. Continúa abierta la fase de adscripición voluntaria hasta 
el 30 de junio de 2021 para la red comercial, (tanto personal de oficinas 
como equipos de zona), así como profesionales adscritos a las unidades 
de Recursos Humanos y Organización, Unidad de Control de Red y las 
Unidades Territoriales de Riesgos. 

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 347 (faltan 53) y de los 
1.100  traspasos a empresas del Grupo que se distribuyen en 450 
traspasos a Santander Customer Voice, (ya completados en su totalidad) 
y 650 personas que serán traspasadas a Santander Tecnología y 
Operaciones en los distintos centros habilitados para ello, de las que 569 
ya han sido informadas y en el caso de algunos centros ya han iniciado 
su actividad. En este epígrafe quedan aún por completar 89 traspasos, y a 
preguntas de CCOO en la comisión de hoy se nos ha informado que están 
valorando la posiblidad de crear un nuevo centro adicional o distribuir 
ese colectivo en los ya existentes, respetando siempre y en todo caso las 
cifras máximas del ERE, esto es 3.572 extinciones, 1.100 traspasos a 
sociedades y 400 personas a Santander Personal.

CCOO hemos insistido como firmante y garante del Acuerdo del ERE que 
para garantizar la voluntariedad no pueden darse rechazos ni dejar a 
personas sin respuesta mientras se oferta el ERE a otras personas con 
el mismo perfil.. 

CCOO hemos vuelto a insistir en que se subsanen las incidencias 
detectadas acerca de los importes brutos informados en los traspasos 
a empresas del grupo y se actualicen las cartas con los importes como 
se comprometieron en la anterior comisión de seguimiento. También 
hemos aclarado que las personas traspasadas al grupo podrán seguir 
recertificandose en formación obligatoria, frente a la información 

errónea que habían recibido en algunos lugares. CCOO hemos 
manifestado que no es de recibo el constante goteo de informaciones 
erróneas ni las constantes “ocurrencias” con los horarios que estamos 
detectando en algunos lugares, por lo que hemos solicitado un acuerdo 
sobre horarios en Santander Customer Voice donde se recojan las 
medidas de conciliación que ya se están aplicando tras nuestra insistencia 
junto a la homologación de condiciones en Santander Tecnología y 
Operaciones actualmente en curso.

29 de marzo de 2021

Desvinculaciones Traspasos empresas grupo
SSCC 224 Santander Customer Voice
EEII 71 Recobro 97
Red Comercial 1509 Contact Center 353
Total Santander España 1804 Total 450
Centro Corporativo 19
Total 1823 Contact Center

Coruña 44
Por tramos Cantabria 34
+ 62 años 64 Madrid 119
58-61 741 Malaga 90
55-57 627 Santiago 66
50-54 105 Total 353
menos de 50 267 Santander Tecnología y Operaciones
Total S. España 1804 Alicante 60

Badajoz 29
Por territorio Barcelona 31
Andalucia 256 León 30
Aragón 46 Madrid 205
Asturias 37 Murcia 49
Baleares 53 Oviedo 36
Canarias 132 Tenerife 30
Cantabria 53 Toledo 40
CLM 46 Valencia 12
CyL 192 Zaragoza 47
Cataluña 137 Total 569
Madrid 324 Traspasos a Santander Personal
Pais Valenciano 155 Barcelona 64
Extremadura 57 Bilbao 24
Galicia 163 Canarias 17
La Rioja 17 Cantabria 6
Navarra 21 Coruña 35
Euskadi 66 Madrid 64
Murcia 44 Sevilla 52
Ceuta 2 Valencia 45
Melilla 3 Valladolid 40
Total S. España 1804 Total 347


