
Completado el ERE en Banco Santander 
con el 99,5% de las 3.572 salidas 

en la fase voluntaria
• El 100% de las salidas del ERE se ha completado con 
un 99,5% en la fase voluntaria. De las 3.572 salidas, 19 
personas lo han hecho fuera de la fase voluntaria.

• El 70% de las salidas corresponde a personas por 
encima de los 50 años.

• Se han cerrado 999 oficinas. Las 34 que restan podrán 
cerrarse a lo largo de lo que resta del año.

• Aún queda por completarse todas las incorporaciones a 
empresas del grupo que se harán tras el verano.

• Santander Personal tiene pendiente de incorporar aún 
a 31 personas que lo harán en Barcelona y Madrid.

CCOO valora de manera positiva la finalización de un expediente 
que se ha resuelto prácticamente en su totalidad durante la 
fase voluntaria. Vistos los datos y las personas afectadas es 
evidente que estamos ante un proceso que implica un cambio de 
modelo que ha afectado de manera mas intensa a los perfiles de 
carácter administrativo y operativo que o han salido 
en el ERe o han sido reubicados en otras funciones en 
empresas del grupo o Santander Personal. 

CCOO ha vuelto a insistir a Banco Santander en 
la importancia de los procesos de formación y 
recualificación de las personas para que no se queden 
al margen ante estos procesos de transformación y 
cambio del modelo.

CCOO también se ha interesado por los procesos de contratación 
de ETT de cara al verano y la paradoja que supone en medio 
de un proceso de reducción de plantilla, a lo que el Banco ha 
respondido que responden a coberturas puntuales y que en 
cualquier caso serán las imprescindibles para garantizar la 
prestación del servicio, y en un número sensiblemente inferior 
al usado en años anteriores.

SANTANDER TECNOLOGÍA Y OPERACIONES

Por último, CCOO ha insistido en la necesidad de extensión 
del Acuerdo firmado por CCOO en Santander Tecnología y 
Operaciones de Madrid al resto de centros repartidos por 
todo el territorio a lo que el Banco nos ha respondido que es 
su voluntad extender dicho acuerdo homologando horarios y 
procesos en todos los centros. En este sentido recordamos que 
CCOO ha ganado recientemente las elecciones sindicales en 
Alicante y Barcelona.
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