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ENCUESTRA GLOBAL DE COMPROMISO

CCOO te reCuerda que el plazO para partiCipar en la enCueSta GlOBal de 
COMprOMiSO eStá aBiertO haSta el próxiMO vierneS 11 de JuniO y te aniMa

a traSladar al BanCO tu Opinión. 
eS tu MOMentO. nO te CalleS. tOdO eMpieza pOr una Opinión

#16/21: 04/06/2021

Hoy 4 de junio, se cerrarán definitivamente 113 
oficinas dentro de la octava  oleada de cierres 
relacionada con el ERE que se está ejecutando en 

Banco Santander. 

Con este proceso ya 
serán 874 oficinas 
las que se habrán 
cerrado desde el 
inicio del proceso en 
febrero del total de 
1.033 previstas.

En la tabla adjunta 
puedes consultar 
el desglose por 
territoriales, y en 
este enlace 

h t t p s : / / c u t t . l y /
ZnxBULe

la relación completa 
de sucursales 
cerradas y sus 
correspondientes 
receptoras. 

Las delegadas y delegados de CCOO están a tu 
disposición para informarte de tus condiciones, 
y orientarte para resolver tus dudas o aquellas 
incidencias relacionadas con el cierre de estos centros.

CCOO te recuerda que durante todo el período 
de ejecución del ERE y como medida que permite 
reducir el perímetro de afectación, se establecen unas 
medidas de movilidad excepcionales con condiciones 
económicas según la distancia acordadas. En todo 
lo demás se aplicará , junto a las prescripciones 
establecidas en el Acuerdo de Movilidad de 27 de abril 
de 2017.

CIERRE OFICINAS

Los peligros de la judicialización 
de decisiones no acordadas

Para CCOO todo aquello que no nace de la negociación 
colectiva está sujeto a la volatilidad de la unilateralidad 
de la empresa, como ocurrió con los “premios” 
durante el el ejercicio pasado con la pandemia. Algunas 
organizaciones prefieren que sean los jueces quienes fijen 
los criterios en la empresa en lugar de negociar y acordar 
y esto conlleva serios riesgos para la plantilla. Hemos 
tenido conocimiento de un “acuerdo en sede judicial” 
que airean a bombo y platillo estos sindicatos como un 
logro de pero que en realidad afecta a pocas personas, 
básicamente aquellas de los staff cuya retribución 
variable se fijaba en base al BAI.
Desde CCOO esperamos que estos “triunfos” no devengan 
en fracasos con posibles regularizaciones donde algunos 
tengan que devolver los premios cobrados. Por eso 
desde CCOO  instamos al Banco a que no tome ninguna 
medida que perjudique a nadie que haya cobrado 
premios gracias a su entrega y esfuerzo en este tiempo 
de pandemia. 


