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SE INSTRUMENTA EL ERE: ART. 51 E.TT. DESPIDO COLECTIVO 

  
 

 

 

 
 

Con fecha 16/11/2017, se ha 
comenzado a instrumentar el 
despido colectivo en virtud del 
artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Aunque las condiciones serán 
las mismas para ambas entida-
des, al no haberse materiali-
zado aún la integración jurí-
dica, tendrá que negociarse el 
ERE  por separado: una mesa 
para Santander y otra para 
Popular. 
 
De esta forma, se han 
constituido las Mesas de 
Negociación, con una comisión 
representativa de los trabaja-
dores formado por trece 
miembros. 
 
 
 
 

En Banco Santander, la distri-
bución final de la comisión de 
negociación ha quedado de la 
siguiente forma y en propor-
ción de la representatividad de 
cada sindicato en el Banco: 
 

 
Sindicato 

Nº 
Miembros 

% 
Representación 

en Banco 
Santander 

CCOO 5 34,56 

FITC 3 25,98 

UGT 2 18,38 

CGT 2 12,75 

STS 1 6,62 

Total 13  
 

Siguiendo el procedimiento 
legal establecido, la Empresa 
ha entregado a cada uno de 
los miembros de la Comisión 
de Negociación la documen-
tación necesaria que motiva 
el procedimiento de despido 
colectivo. 
 
FITC estudiará toda la  infor-
mación facilitada y emitirá el 
informe preceptivo que está 
previsto en el artículo 64.5 del 
Estatuto de los Trabajadores 
para todos los sindicatos y así  
poder presentar alegaciones.  
 
 
 

 

FITC sigue exponiendo 
viable disminuir el número 
de extinciones. 
 

Mantener el empleo con   
incremento de la movilidad 
intergrupo, sin movilidad geo-
gráfica. 
 

Es imprescindible un trato 
preferente a las adhesiones 
voluntarias, tanto para  soli-
citudes de bajas incenti-
vadas como de prejubilacio-
nes.  
 

Asimismo, hay que ampliar 
el ámbito de las preju- 
bilaciones (Red de Oficinas y 
SSCC), así como los tramos 
de edad. 
 
FITC tiene como objetivo  
garantizar el empleo y 
alcanzar un acuerdo que 
evite despidos forzosos. 
 
Comienzan  las negociacio-
nes. La próxima reunión:  
23/11/2017. 
 
 

Seguiremos informando. 
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