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Hoy 18 de junio, se completa la novena y última oleada de 
cierres relacionada con el ERE que se está ejecutando en 
Banco Santander. 

Con este proceso ya serán 973 oficinas las que se habrán 
cerrado desde el inicio del proceso en febrero del total de 
1.033 previstas. De momento no hay nuevas tandas de cierres 
programadas y las 50 oficinas que existen de diferencia entre 
la propuesta inicial y la materializada a esta fecha se podrán 
ir concretando ya de manera individual a lo largo del resto del 
año.

En la tabla adjunta puedes consultar el desglose por provincias 
con detalle de los cierres agrupados por meses, y en este enlace 

https://cutt.ly/knVXdWj

la relación completa de sucursales cerradas en 2021 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

CCOO ha detectado una incidencia relacionada con el Directorio del 
Portal del Empleado en el que han aparecido dentro de los datos 
de contacto, teléfonos móviles personales de la plantilla. Puestos 
en contacto con el Banco, nos han reconocido la incidencia y que 
estaban trabajando en la solución.

El próximo día 25 de junio tendrá lugar la siguiente comision 
de seguimiento del ERE donde el Banco nos dará cuenta del 
grado de materialización del mismo. Recordamos que la fase de 
adscripción voluntaria finaliza el próximo 30 de junio, si bien el 
ERE estará vigente durante lo que queda de año 2021. 

AGENDA

DAtOS pERSONAlES

lA AFIlIACIóN 
A CCOO tIENE 
vENtAjAS

Se acerca el periodo de vacaciones y queremos quecordarte 
que la afiliación a CCOO tiene ventajas adicionales como 

ofertas y descuentos en Hoteles, Alquiler de coche y otras 
ofertas de ocio que podrás consultar en nuestra página web 

https://servicios.ccoo.es/servicios/

Recuerda que las vacaciones deben estar AUTORIZADAS Y en 
conocimiento de la plantilla al menos con 2 meses de antelación, 
(tal y como el Banco ha incorporado en uns reciente newsletter 
después de varias publicaciones antriores de CCOO) por lo que 
deben estar organizados y elaborados los cuadros de vacaciones 
para registrarlos y grabarlos en la herramienta ONEHR, con 
independencia de que aún estamos en el período de adhesión 
voluntaria al ERE y hay personas pendientes de conocer  si su 
solicitud será aceptada o no.

CCOO saluda la implicación del Banco con la  programación de diversas 
iniciativas en el Mes del Orgullo LGTB+ y el compromiso con la 
inclusión y la no discriminación de las personas LGTB+. Nadie puede ser 
discriminado por su orientación sexual y CCOO apuesta por la ruptura 
del heteropatriarcado. Sin embargo hemos detectado que en un reciente 
correo remitido con el lema “#ThePlaceToBeYourself” se desliza dentro 
de las siglas, la correspondiente al colectivo “queer” que propugna en sus 
postulados el borrado político y jurídico de las mujeres atentando contra 
todas las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Desde CCOO 
Santander no vamos a dejar de luchar por la igualdad entre mujeres y 
hombres. La igualdad no se puede construir bajo premisas excluyentes o 
negacionistas del sexo biológico, origen de la discriminación que las mujeres 
vienen padeciendo. Los deseos individuales de la autodeterminación 
de género no pueden atacar a los derechos humanos de la mitad de la 
población mundial.

mES DEl ORGullO lGtb+
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