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3.334 personas (el 93%) ya han 
confirmado su salida en el ere

comisión seguimiento ERE 2021 (4)
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A fecha 31 DE MAYO, ya tienen confirmada su salida 3.334 personas que representan el 
93% de las 3.572 salidas contempladas en el ERE actualmente en ejecución. 

Quedan pendientes de confirmarse 238 salidas a lo largo del mes de junio, último de la 
fase de adscripción voluntaria al ERE.

CCOO ha asistido hoy como firmante del ERE que se está 
desarrollando a lo largo de este año 2021 a la cuarta 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, Santander Personal 
(400 incorporaciones) tiene aún pendiente de completar 19 
traspasos, Customer Voice (450 personas) le faltan ontras 19 
personas y Santander Tecnología  y Operaciones de las 650 
acordadas faltaban por asignar 127 personas.

En relación con los cierres de oficinas que se están 
acometiendo a la par del proceso del ERE nos han informado 
que ya han finalizado los procesos de cierres masivos 
que han supuesto finalmente el cierre de 999 centros de 
trabajo de los 1.033 recogidas en la memoria del ERE, bien 
por concentración con otra agencia, bien por traspaso del 
negocio a un Agente Colaborador. Las 34 oficinas restantes 
se irán cerrando a lo largo de lo que queda de año. Estos 
999 cierres se desglosan en 644 por concentración con 
otra oficina, 335 por traspaso a agentes colaboradores y 20 
ventanillas desplazadas.

Quedan pocos días para que finalice la fase de adscripción 
voluntaria el próximo día 30 de junio y ante la evolución de los 
datos, CCOO ha vuelto a insistir hoy en que se de respuesta a 
las peticiones de salidas voluntarias que hay aún sin respuesta 
para que este expediente de despidos se pueda completar 
dentro de la fase voluntaria sin necesidad de recurrir a despidos 
de naturaleza forzosa o traumática.

Próxima reunión de la comisión a finales de julio.

25 de junio de 2021


