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CIERRE DE 425 OFICINAS Y SIMPLIFICACION DE LOS SSCC EN 2016  
 

El Banco Santander ha anunciado a la 
Representación de los Trabajadores su 
intención de llevar a cabo un proyecto 
de reestructuración de su Red de 
Oficinas y de los Servicios Centrales, 
como continuación al proceso de 
transformación ya iniciado tiempo atrás. 
 

Sin dar detalles del alcance de esta 
medida en cuanto a  plantilla afectada, 
tampoco han definido las fórmulas que 
se utilizarán para llevar a cabo dicha 
reestructuración. 
 

Solo ha manifestado su intención de 
llevar a cabo el cierre de 425 oficinas 
en 2016 y la reducción de los Servicios 
Centrales. 
 

Se va a continuar con el proceso de 
concentración de oficinas, con el 
objetivo de cerrar 2016 con 350 
sucursales bajo el nuevo modelo de 
oficina, para concluir en 2018 con un 
total de 1.000 oficinas nuevas. 
 

En cuanto a los SSCC, sin identificar 
las unidades afectadas, se realizará 
una  concentración y reordenación de 
funciones, lo que afectará directamente 
a sus plantillas, exceptuando a las 
áreas con funciones regulatorias. 

En definitiva, se busca su eficiencia y la 
optimización de costes, buscando su  
rentabilidad y sostenibilidad. 
 

Banco Santander justifica dichas 
medidas en base a la situación del 
sector financiero, afirmando que son 
imprescindibles para que la Empresa 
sea rentable y competitiva. 
 

FITC ha manifestado su preocu-
pación por dicho proyecto, sobre 
todo al no facilitarse datos 
concretos. 
 

También nos preocupa que dichas 
medidas no estén claras y que, en 
principio, manifieste el Banco la 
imposibilidad de acometer los reajustes 
de plantilla pertinentes por la vía de 
prejubilaciones. 
 

FITC seguirá participando en los 
procesos de  negociación que ahora 
se abren para buscar soluciones con 
no traumáticas y donde se garantice  
siempre la voluntariedad. 
 
La próxima reunión será el 6 de abril. 
 
Seguiremos informando. 
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