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El Banco Santander ha propuesto a sus comités de empresa la supresión a través de bajas 
incentivadas de 300 puestos de trabajo en su filial de banca de consumo, Santander Consumer 
Finance (SCF), y el cierre de 48 sucursales. 

Comisiones Obreras (CCOO) ha recibido de la dirección de la entidad la propuesta de reducir 
en un 30% la plantilla de la filial mediante prejubilaciones con cargo a la empresa a partir de 
50 años, recolocaciones en el banco o empresas del grupo, y bajas incentivadas con una 
indemnización prevista de 20 días por año trabajado. 

La dirección de SCF justifica la decisión en la necesidad de redimensionar la fuerza comercial 
para adecuarla a las condiciones actuales del mercado de consumo, estancado por la falta de 
créditos y generando "crispación social", aunque el secretario general de la sección sindical 
estatal de UGT en Santander, Miguel Gersol, critica que "no es admisible que una empresa que 
acaba de presentar un beneficio de 8.800 millones de euros de un balance consolidado haga 
esto". 

La sección sindical de CCOO ha manifestado a la dirección de relaciones laborales del Banco 
Santander su disposición a negociar un acuerdo que contemple medidas no traumáticas de 
reducción de empleo, como las propuestas. 

No obstante, el sindicato incide en que el ajuste previsto por el Santander para su filial de 
banca de consumo "no puede hacerse exclusivamente a costa del empleo de los trabajadores, 
como única media de reducción de costes". 

Comfia-CCOO ha manifestado su disposición a suscribir un acuerdo en estos términos, una vez 
que se garanticen las condiciones de las prejubilaciones según lo establecido en 2003, se 
garantice la voluntariedad en las bajas incentivadas y la empresa se comprometa a agotar al 
máximo las posibilidades de recolocación de los excedentes de plantilla. 

Sin embargo, la dirección de UGT en el Santander sostiene que el banco ha incumplido sus 
acuerdos con los trabajadores al anunciar el recorte de plantilla "a través de un periódico". "Lo 
lanzan y dicen que van a reestructurar y lo hacen por la vía de atrás, a través de la prensa", 
lamenta Gersol, quien advierte que la supresión de empleos se extenderá a varias filiales 
internacionales de la entidad. 



En Brasil, cientos de empleados de la filial brasileña de la entidad se han concentrado en 
protesta por los 400 despidos que acometerá el grupo en aquel país. 

Banco Santander ha sido en 2008 el que mejor ha aguantado la morosidad de las grandes 
entidades a pesar de ser la que mayor volumen de créditos maneja. No obstante, el banco que 
preside Emilio Botín ha duplicado la morosidad, hasta el 2,04% (0,95% en 2007). 
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