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El 18/04 comienza el periodo legal de consultas y negociaciones 
 

En virtud de los artículos 41.4 y  51.2, 
respectivamente,  del Estatuto de los 
Trabajadores, ha quedado constituida la 
composición de la comisión representativa de 
los trabajadores, con carácter previo a la 
comunicación empresarial de apertura del 
periodo de consultas. Todas ellas –consultas 
y negociaciones- se llevarán a  cabo en una 
única comisión negociadora  integrada por un 
máximo de trece miembros, según la 
representatividad de cada sindicato.  
 
El Banco Santander, tras la última reunión, 
además, ha informado además de: 
 

Causas del ajuste: las causas de los 
reajustes son organizativas y de producción. 
 

Bajas incentivadas: desde la conclusión del 
periodo legal de consultas y de las 
negociaciones (treinta días, máximo), se 
quieren acometer las bajas en un plazo de 15 
días para los empleados afectados (hasta 55 
años de edad) en SSCC Corporativos y en 28 
días para Santander  España (para 
empleados hasta 50 años). 
 

Prejubilaciones: con fecha efectiva, en 
principio, hasta 31/12/2016. Los dos primeros 
años, tanto la cotización a la Seguridad Social 
como el subsidio de desempleo no serán 
aportados por el banco. Posteriormente, 
Santander se hará cargo del abono de la 
indemnización y del 100% Convenio Especial 
a la Seguridad Social hasta la primera edad 
de jubilación. 
 
 
 

 

Condiciones bancarias: mantenimiento de 
las condiciones de empleado para todos los 
afectados por prejubilaciones en operaciones 
en vigor hipotecarias y de consumo. 
 
FITC ha señalado que se haga un plan real 
para favorecer la voluntariedad y que 
permita en todo momento que no haya 
designaciones nominativas.  
 
FITC no comparte la poca predisposición 
de la Empresa a buscar soluciones no 
traumáticas, considerando escasas las 
condiciones que a priori se ofrecen. 
 
FITC no va permitir medidas como las que 
plantea la empresa sin minimizar su 
impacto de una manera considerable. 
 
FITC, segunda organización sindical en 
Banco Santander, 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 está fijada para el 18 de 
abril, dando así ya inicio al periodo legal de 
consultas entre la comisión negociadora y la 
empresa. 
  
Seguiremos informando.  
 

12 de abril de 2016 
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