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

El Banco Santander ha iniciado una serie de 
reuniones para informar a la Representación 
de los Trabajadores sobre los planes de 
reajuste previstos para Banco Santander. 
 

 

SANTANDER ESPAÑA 
Hoy, 6 de abril, la Empresa ha informado con 
más detalle de los planes de reajuste para 
Santander España, exclusivamente.  
 

En la red de oficinas, territoriales SSCC de 
red y staffs que les dan soporte, los 
segmentos afectados son: particulares 
(universales), universidades, grandes 
superficies y red hospitalaria.  
 

Quedan excluidos empresas y banca privada. 
 

Movilidad geográfica: se pretende 
incrementar y modificar los acuerdos de 
fusión, aumentando de hasta 100 km como 
máximo. La voluntariedad será el principio por 
el que se regirán. En caso  de necesidad, se 
aplicarían los  traslados forzosos con 
indemnización de 20.000 €. 
 

Plantilla afectada: 900 de red y 300 de staff 
de red (total 1.200 bajas). Las salidas serán 
voluntarias: 

 50% por bajas  incentivadas, con 
indemnización de 40 días por año de 
servicio, con un máximo de 2 anualidades. 
 

 50% por prejubilaciones, con una 
indemnización del 70% sobre el salario 
pensionable, a partir de 58 años 
actuariales. 

 
 
 

 

Cierre en 2016 de 450 oficinas 
Municipios de menos de 10.000 habitantes 
Con margen de explotación negativo o nulo:  
Si es la única oficina en la localidad, pasaría a 
Agentes Colaboradores; si hay más oficinas 
en la localidad, concentración en una sola, sin 
contemplar el margen de explotación.  
 

Municipios de más de 10.000 habitantes 
Concentración de oficinas próximas en menos 
de 500 m. en una única oficina, no superando 
nunca los 8.000 clientes de gestión. Las 
oficinas con un margen de explotación dos 
veces superior a la meda, no se van a 
concentrar. 
 

Cualquier obra para su pase al nuevo modelo 
de oficina (350 oficinas por año) estará 
condicionado por su situación particular 
(inmuebles y territorial). 
 

FITC ha seguido sigue manifestando la 
necesidad de acometer un proceso  de 
diálogo y negociación para buscar 
soluciones no traumáticas, buscando 
fórmulas de recolocación viables. 
 

La próxima reunión será el 8 de abril para 
informarnos sobre los reajustes en Servicios 
Centrales Corporativos (CGS-Boadilla), 
exclusivamente. 
 

Posteriormente, habrá que establecer la 
Comisión Negociadora e iniciar el periodo 
legal de consultas y negociaciones, según ese 
establece en el Art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores. Seguiremos informando.  
 

6 de abril de 2016 
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