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El Banco define su alcance y cómo se van a afrontar los cambios 

 

Banco Santander ha informado finalmente a 
la Representación de los Trabajadores de 
los planes de reajuste previstos para los 
Servicios Centrales Corporativos, con sede 
en la Ciudad Financiera de Boadilla del 
Monte (Madrid). 
 
De las 10 Divisiones existentes actualmente 
con sede en la Ciudad Financiera, excepto 
Auditoría y Cumplimiento, 8 se verán 
afectadas en mayor o menor medida. 
 
Plantilla afectada: 460 personas de 
diversas unidades, cuyo desglose aún no ha 
sido facilitado. 
 
Desvinculación laboral 
Las fórmulas de desvinculación laboral 
presentadas por el Banco serán: 
 

 Bajas incentivadas en mayor medida, con 
indemnización de 40 días por año de 
servicio y con un máximo de 2 
anualidades. 
 

 Prejubilaciones, para la plantilla con edad 
actuarial igual o superior a 55 años, 
colectivo éste reducido (el colectivo 
global en CGS está en torno a 150 
trabajadores).  

 
El Banco ha manifestado que, a priori, hay 
pocas posibilidades de reubicación, dadas 
las circunstancias. 
 
 
 

Las razones expuestas por la Empresa se 
basan en causas organizativas, por 
exigencias de los organismos europeos, tras 
los últimos cambios   regulatorios.  
 
FITC ha manifestado la necesidad de 
afrontar este nuevo proceso con diálogo 
y negociación, para buscar otras 
fórmulas que no sean las traumáticas. 
 

También FITC ha pedido que, partiendo del 
principio de voluntariedad, este plan de 
prejubilaciones y bajas incentivadas sea 
extensivo a toda la plantilla de la Ciudad 
Financiera con el fin de favorecer medidas 
no traumáticas y que las posibles vacantes 
que se generen en todos los departamentos 
puedan ofrecer alternativas de reubicación. 
 

Además, FITC ha señalado que se haga un 
plan real para favorecer la voluntariedad, 
basado en escalas y tramos (de edad, de 
grupos profesionales, de antigüedad…) que 
permita que no haya designaciones 
nominativas. No compartimos la poca 
predisposición de la Empresa a buscar 
soluciones no traumáticas y desde FITC 
vamos a buscar alternativas y  presentar 
propuestas que puedan minimizar el impacto 
de estas medidas. 
 

La próxima reunión será el 12 de abril. Se 
establecerá la Comisión de Negociación e 
iniciará el periodo legal de consultas según 
se establece en el Art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores. Seguiremos infirmando. 
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