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Minimizar el impacto con alternativas viables y soluciones posibles  

 

El 18/04/2016 ha quedado conformada  
formalmente la Comisión Negociadora de 
13 miembros, dando así inicio oficial al  
periodo legal de consultas, según se 
establece en el Art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores: LA PRIMERA CITA PARA 
NEGOCIAR ES EL MIÉRCOLES 20 DE 
ABRIL DE 2016. 
 

Por su parte, Banco Santander, siguiendo 
el  procedimiento establecido por ley, ha 
facilitado la documentación obligatoria 
que explica las causas del despido colectivo 
y otros aspectos como el plan de 
recolocación externa previsto, criterios 
seguidos, etc. Como es preceptivo, según 
se recoge el Art.3.3 de RD1483/2012: 
“Simultáneamente a la entrega de la 
comunicación a los representantes legales 
de los trabajadores, el empresario 
solicitará por escrito de éstos la emisión 
del informe a que se refiere el artículo 
64.5.a) y b) del Estatuto de los 
Trabajadores”. 
 

Y como se recoge el Art. 51.9 ETT, “En un 
ERE, si hay afectados trabajadores de 55 
años o más que no tengan condición de 
mutualistas el 01/01/1967, existe la 
obligación de abonar las cuotas un 
convenio especial de la Seguridad Social 
hasta que los afectados alcancen 63 años 
de edad (por causas organizativas, 
productivas o técnicas). Es una obligación 
para la empresa y es exigible, indepen-
dientemente de que se haya contemplado 
en el despido colectivo. 
 

FITC no comparte estrategias demagó-
gicas alarmistas: más que informar, se 
confunde a la plantilla con aspectos que 
no son ciertos o que realmente ya son 
obligatorios por ley (aportaciones al 
Tesoro Público, Seguridad Social, 
informe de los sindicatos…).  
 

Como ya aclaró la Empresa en la reunión del 
6 de abril, la reestructuración anunciada para 
Banco Santander no es un problema 
sexista, ni de desarrollo profesional.  
Tampoco lo es de beneficios ni de 
cuestiones económicas. Es por causas 
productivas y organizativas. 
 

FITC, con profesionalidad, con diálogo y 
negociación, busca reducir el impacto y  
llegar a soluciones no traumáticas:  
 

 Siempre principio de voluntariedad. 
 

 Prejubilaciones fuera del ERE, con las 
mismas condiciones que en 2013. 
 

 Bajas incentivadas extensivas a todas 
las personas que estén dentro de los 
parámetros fijados.  
 

 Favorecer posibles vacantes. 
 

 Alternativas de reubicación.  
 

Seguimos trabajando en nuestra  
propuesta para un plan basado en 
escalas y tramos (de edad, de grupos 
profesionales, de antigüedad…) que 
permita que no haya designaciones 
nominativas y que proteja a los más 
desfavorecidos.  

 

Seguiremos informando. 
 
 

19 de abril de 2016 
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