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El pasado 13/02/2018, tuvo 
lugar la reunión de la Comisión 
de Seguimiento del ERE para 
SSCC en Banco Santander 
(BS) y Banco Popular (BP). Se 
nos informó de: 
 

PLANTILLA AFECTADA 
1.100 personas (740 bajas 
efectivas y 360  diferidas): 769 
en BP y 331 en BS (218 en  
GV Hortaleza y 111 CGS). 
 

POR TRAMOS DE EDAD 
A) Más de 62 años: 20 bajas. 
    

B) Más de 55 años (prejubila-
ciones): 378 bajas. 
 

C) 50 a 54 años: 294 bajas. 
 

D) Más de 55 y con menos de 
15 años antigüedad: 14 bajas. 
 

E) Menos de 50 años: 394 
bajas. 
 
 

EXTINCIONES FORZOZAS 
20 personas: 11 en BP y 9 en 
BS (5 en CGS y 4 en GVH). 
 

POR GENERO 
62,4 % Hombres, 37,6 % 
Mujeres. En BS han sido el 
46% mujeres: 
 

A) Más de 62 años: 33% 
mujeres. 

 

B) Más de 55 años (prejubila-
ciones): 36% mujeres. 

 

C) De 50 a 54 años: 58 
% mujeres. 

 

D) Menos de 50 años: 46% 
mujeres. 

 

OTROS DATOS 
Media de Edad: 49 años en BP 
y 49,5 años en BS.  
 

Antigüedad Media: 21,5 años 
en BP y 24,5 años en BS. 
 

Solicitudes Rechazadas: 236. 
 

Personas con reducción de 
jornada: 39 (35 mujeres y 4 
Hombres): 26 en BP y 13 en 
BS. 
 

Pendientes de reubicación:   
traslados a Santander Tecno-
logía de 22 personas y de 100 
a la Red: (10 de BS Esp y 55 
de BP), resto a determinar  
durante 2018. 
 
 

También tuvo lugar el pasado 
19/02/2018 la Comisión de 
Empleo, en la que se facilitó 
información más detallada y 
algunas previsiones.   
 
SIN CIERRES MASIVOS 
Para 2018, no hay previsio-
nes de cierre masivo de 
oficinas, salvo los 6 ya 
anunciados por concentración. 
  

Habrá un esperado incremento 
de plantilla de BS por personas 
procedentes de BP. Ante las 
diferentes propuestas, parece 
viable la creación de una 
comisión de negociación 
para homologar condiciones 
de cara a la integración de 
plantillas. 
 

Ante el anunciado cambio de 
sede de BS Esp, FITC ha 
solicitado información sobre 
dicha movilidad, así como el 
acuerdo de medidas que facili-
ten las necesidades de la 
plantilla afectada. 
 

Universidades: este segmento 
pasa a depender de Red 
Comercial, a quién reportará. 
 

FITC busca garantizar el 
empleo con transparencia y  
negociación.  
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