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Banco Santander planea recortar 4.000 empleos en España

Por Charlie Devereux

Banco Santander SA planea eliminar hasta 4.000 empleos en España como parte de un plan para
reducir costes en sus negocios europeos.

El banco comunicó a los líderes sindicales el viernes que despedirá hasta el 13% de su fuerza laboral española y
cerrará cerca de 1.000 sucursales después de que la pandemia impulsara el cambio de los clientes a los canales
digitales, según dos personas con conocimiento del asunto. El banco también planea reubicar a 1.090 empleados
más a otras unidades, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que el asunto es
privado.

La pandemia de covid-19 ha afectado significativamente a España, que registra el mayor número de contagios en
Europa. Los bancos minoristas del país son especialmente susceptibles a la política monetaria del Banco Central
Europeo, que ha bajado las tasas de interés aún más en territorio negativo en respuesta al virus. Ello dificulta los
beneficios por las actividades de préstamos.

El banco está ajustando su red de distribución para responder al rápido incremento de las transacciones digitales,
que se aceleraron por las medidas de aislamiento de tres meses en España, dijo el director financiero, José García
Cantera, en una entrevista con Bloomberg TV el mes pasado.

El año pasado, Santander acordó con los sindicatos la eliminación de más de 3.000 empleos como parte de la
integración de Banco Popular Español SA, el cual compró en 2017 como parte de una solución coordinada por la
Unión Europea. El banco también ha eliminado 140 sucursales en el Reino Unido y 1.400 empleos en Polonia.
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