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PRIMERA REUNION ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS  

  
 

 

 
Se abre el proceso previo de 
negociación, en virtud del   artí-
culo 12 del Convenio Colectivo 
de Banca. 
 
Con fecha 03/11/2017, se ha 
mantenido la primera reunión 
entre empresa y sindicatos 
de ambas entidades. 
 
Los representantes empresa-
riales de Santander y Popular 
han anunciado así, conjunta-
mente a toda la Representa-
ción Legal de los Trabajadores 
(RLT), el inicio del proceso de  
integración y  reestructuración 
de todos los Servicios 
Centrales (SSCC) y, como 
consecuencia de ello, la 
reordenación de plantilla, 
tras el estudio previo de 
duplicidades. 
 
 
 

 
El alcance de dichas medidas 
afectará a la plantilla de  
SSCC: 

 Santander Corporación 
 

 Santander España 
 

 Banco Popular.  
 

 Unidades territoriales de 
apoyo y corporativos de 
dichos SSCC. 

 
La Empresa busca una 
integración ejemplar, expo-
niendo necesidades derivadas 
del proceso de cambio  tecno-
lógico, estratégico y  organiza-
tivo. Y también de la  cultura 
corporativa respecto a su estilo 
directivo, comportamientos, 
talentos…etc.  
 
Los ejes básicos propuestos 
por el Banco de dicho ajuste 
de plantilla son: 
 
1.  Movilidad entre empresas 

del Grupo. 
 

2. Bajas incentivadas volun-
tarias (pero de no cubrirse, 
serían forzosas). 

 
 
 

 
No se han facilitado datos 
concretos respecto a cifras 
de bajas, a unidades ni 
perfiles de plantilla.  
 
La próxima reunión será el 
08/11/2017, en la que se  
iniciará el periodo legal de 
consultas y de negociaciones. 
 

       - - - - - - 
 

FITC manifestado su disposi-
ción al diálogo para negociar 
las mejores condiciones: 
 

 Voluntariedad. 
 

 Prejubilaciones 
 

 Manteniendo del empleo 
dentro de las empresas  
del Grupo Santander. 

 
El objetivo es alcanzar un 
acuerdo que evite los despidos 
forzosos. 
 
Seguiremos informando. 
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