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2.395 personas ya han 
confirmado su salida en el ere

comisión seguimiento ERE 2021 (3)
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A fecha 30 de abril, y cuando aún queda algo más de mes y medio del período de 
adscripción voluntaria que concluirá a finales de junio, ya tienen confirmada su salida 
2.395 personas que representan el 67% de las 3.572 salidas contempladas en el ERE 

actualmente en ejecución. Quedan por lo tanto aún 1.177 salidas pendientes.

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

Recordamos que el pasado 19 de marzo finalizó la fase de adscripción 
voluntaria para Servicios Centrales y Estructuras intermedias,  y 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, no ha habido novedades sobre los datos facilitados 
en la anterior comisión, donde se nos avanzó que Santander Personal 
(400 incorporaciones) está al 89% de cumplimiento, Customer Voice 
(450 personas) ya estaba finalizado el traspaso y Santander Tecnología  
y Operaciones de las 650 acordadas faltaban por asignar 81 personas.

Ante el optimismo manifestado por la empresa sobre la buena evolución 
del cumplimiento del ERE desde CCOO hemos vuelto a insistir como 
firmante y garante del Acuerdo del ERE que para garantizar la 
voluntariedad recogida en el mismo no pueden rechazarse solicitudes 
de adscripción voluntaria ni dejar a personas sin respuesta mientras se 
oferta el ERE a otras personas con el mismo perfil y en los mismos tramos 
de edad. CCOO ha hecho especial hincapié en esta circunstancia sobre 
todo en el tramo de menores de 50 años donde estamos viendo ofertas 
para adscribirse al ERE a personas que no lo han solicitado con edades 
de 48 o 49 años, habiendo en el mismo ámbito otras personas del mismo 
tramo de edad con solicitud de adscripción voluntaria que aún no han 
recibido respuesta. 

CCOO hemos puesto de manifiesto en la Comisión de Seguimiento 
las incidencias que están produciéndose en numerosos centros de 
Santander Tecnología y Operaciones relacionadas con los horarios, el 
ticket comida y los gastos de kilometraje entre otros.

CCOO ha denunciado que se están imponiendo horarios diferentes de 
los recogidos en el acuerdo recientemente firmado en diversos centros y 
que no se está teniendo en cuenta ni la voluntariedad ni la flexibilidad.

En relación con los cierres de oficinas que se están acometiendo a la par 
del proceso del ERE nos han informado que antes del verano se habrán 
concretado en torno a las 1.000 oficinas cerradas de las 1.033 recogidas 
en la memoria del ERE, bien por concentración con otra agencia, bien por 
traspaso del negocio a un Agente Colaborador.

Próxima reunión de la comisión a finales de junio.
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