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SEGUNDA REUNION ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS  

  
 

 

 

 
 

Continúa el proceso previo a la  
negociación, en virtud del   artí-
culo 12 del Convenio Colectivo 
de Banca. 
 
Con fecha 08/11/2017, se ha 
mantenido la segunda  reunión 
entre empresa y sindicatos de 
ambas entidades. 
 
Los representantes empresa-
riales de Banco Santander 
(BS) y Banco Popular (BP) han 
matizado hoy un poco más. Ya 
se han dado las primeras cifras 
estimadas del impacto que 
tendría sobre la plantilla 
afectada el proceso de 
integración y  reestructuración 
de los Servicios Centrales y la 
reordenación de plantilla en 
ambas entidades. 
 
 
 

 

Plantilla afectada  
SSCC: Madrid y Provincias 

 575 personas de BP  
(que pasarán a  filiales del 
Grupo Santander). 
 

 1.585 personas de BS y BP 
(salidas por prejubilaciones 
y bajas voluntarias). 

 
Prejubilaciones  
Mayores de 58 años en el 
marco específico del ere, ya 
que tienen ventajas fiscales y 
mayores coberturas. 
  
Bajas incentivadas 
Con condiciones atractivas de 
las que aún no han informado.  
 
Voluntariedad  
Selectiva por el banco, quien 
decidirá si acepta o no la 
solicitud. 
  
Movilidad 
A empresas del grupo: 

 Se respetarían condiciones 
económicas y profesionales 
reconocidas.  

 

 Subrogación al convenio de 
banca hasta 31/12/2018. 

 
 
 

 
Aún no se han desglosado  
datos  exactos del número de 
salidas (ni detalle en cada 
entidad), ya sean por bajas 
voluntarias o por prejubi-
laciones. 

 
FITC propuso el incremento  
de las salidas por prejubila-
ción y reducir al máximo el 
número de bajas incentiva-
das. 
 
Y que se dé un trato 
preferente a las adhesiones 
voluntarias a ambos planes 
(bajas incentivadas y prejubila-
ciones), tal y como de hecho la 
plantilla desea y nos ha 
transmitido. 
 
El objetivo es garantizar el 
empleo, evitar la movilidad 
geográfica y alcanzar un 
acuerdo que evite los des-
pidos forzosos. 
 
Seguiremos informando. 
 
Próxima reunión: 13/11/2017. 
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