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Desde septiembre de 2008 se han
cerrado casi 5.500 sucursales y la
plantilla de la banca, especialmen-
te en las Cajas, se ha reducido en
unas 14.000 personas. Pero estas
cifras no son nada comparadas
con el recorte que se avecina en
el sector. Según un informe de la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros, FUNCAS, podrían cerrar al
menos otras 1.400 oficinas, y eso
sin contar los solapamientos por
las fusiones que están por llegar.

En total, se calcula que unos
50.000 empleos de la banca podrí-
an estar pendientes de un hilo. Ese
hilo son los nuevos requisitos de
provisiones y capital que va a exi-
gir el Gobierno de Mariano Rajoy
a la vuelta de la esquina, en un
Real Decreto que está a punto de
caramelo y que, según fuentes
consultadas, verá la luz el próxi-
mo 10 de febrero.

A partir de entonces, comenza-
rá el baile de sillas del que saldrá
un menor número de entidades.
Un baile que llevará aparejado
recortes de personal, debido a que
en todas las fusiones posibles
existen duplicidades de oficinas y
de servicios centrales, en algunas
más que en otras. 

Así, por ejemplo, en una hipo-
tética fusión entre Bankia y Cai-
xabank, que primero descartó Isi-
dro Fainé y a la que después ha
dejado la puerta abierta Juan
María Nin, sobrarían unos 10.000
empleos, según fuentes sindica-
les. El banco que preside Rodri-
go Rato es el matrimonio menos
conveniente, pues suma 4.000 ofi-

cinas y unos 17.000 trabajadores.
Pero más pesado que todo eso es
su elevada mochila de ladrillos que
lleva a sus espaldas. Con unos
39.000 millones de euros de expo-
sición al sector inmobiliario, Ban-
kia tiene una necesidad de 5.600
millones de euros de provisiones
extra si ha de incrementar la
cobertura de los activos inmobi-
liarios del 30% actual al 62% que
exigirá la nueva regulación, según
las estimaciones de Barclays
Capital.

De ahí que el elenco de candi-
datos para una fusión con Bankia
se reduce a las tres mayores enti-
dades de España. Tanto Santan-
der como BBVA son reticentes a
aumentar su exposición al merca-
do nacional, y además, según
fuentes consultadas, no están dis-

puestas a hacer un hueco a Rato
en sus órganos de gobierno.  

Bankia Es sólo la punta del ice-
berg de una nueva reestructura-
ción que está a punto de comen-
zar y que supone un ajuste adicio-
nal del 20% de plantilla y oficinas,
lo que se denomina "capacidad
instalada", según fuentes próxi-
mas al Ejecutivo. 

Recortes en marcha
Mientras llegan las nuevas fusio-
nes y absorciones, hay otros tan-
tos miles de trabajadores que
todavía están pendientes de su
destino. Es el caso de los 6.000
empleados de la CAM, que toda-
vía esperan que su nuevo dueño,
el Banco Sabadell, les diga qué
va a pasar con ellos. Fuentes
conocedoras del proceso seña-

lan que la entidad que preside
José Oliu habría detectado un
excedente de 800 empleados sólo
en los servicios centrales. A este
recorte habría que añadir los
puestos de las 300 oficinas que
el Sabadell tiene previsto cerrar
de las 900 con las que cuenta la
Caja alicantina, es decir, una de
cada tres.

En la misma situación están los
trabajadores del Banco Pastor,
absorbido por el Popular. El ban-
co que preside Ángel Ron calcu-
la  que sólo necesitará prejubilar
a 1.000 personas para integrar el
Pastor, poco más del 6% de la
plantilla conjunta. De ellas, entre
600 y 700 corresponderán al ban-
co madrileño y el resto, al gallego.
No obstante, en la entidad advier-
ten de que se trata de una estima-

ción preliminar que puede sufrir
cambios "cuando se analicen en
profundidad las necesidades de
la integración".  De momento,
según ha podido saber este perió-
dico, el Pastor ha ofrecido preju-
bilarse a un centenar de emplea-
dos de los servicios centrales de
A Coruña que hayan cumplido los
57 años y a unos 25 trabajadores
de la red comercial que tengan o
superen los 60 años. 

Unicaja y Caja España Duero
también tienen la intención de
suprimir casi 1.800 empleos en los
tres primeros años de su andadu-
ra conjunta como parte del plan
de negocio que hará viable la
fusión de ambas entidades, según
fuentes sindicales. Este recorte
supondría hasta un 20% de sus
actuales plantillas dado que entre
ambas suman ahora mismo más
de 9.400 trabajadores: casi 5.000

trabajadores pertenecen a la caja
castellanoleonesa y más de 4.500
a la malagueña.

En otras fusiones los recortes
de personal son menores, por el
tamaño de las propias entidades
y por una política de personal más
cauta en los años del 'boom' del
ladrillo. Así, por ejemplo, Kutxa-
bank, el nuevo banco que agrupa
a las tres Cajas vascas, prescin-
dirá de 35 sucursales y 212 per-
sonas, según ha calculado el sin-
dicato LAB.

Flexibilidad laboral
En la primera ronda de ajustes
laborales en los bancos y Cajas,
se utilizaron las prejubilaciones en
el 90% de los casos, según expli-
ca José María Martínez, secre-
tario general de Comfia-CC OO.
"El problema es que ahora la edad
media de los empleados que que-
dan en el sector es más baja",
añade. 

Eso significa que la banca tie-
ne dos caminos para ajustar sus
plantillas: o se toman medidas
traumáticas como despidos o
ERES involuntarios, o se opta por
adoptar fórmulas laborales de fle-
xibilidad "a la alemana". Los
representantes de los trabajado-
res se inclinan por esta segunda
opción. "Puede haber reduccio-
nes de jornada, por ejemplo, o
suspensiones temporales de
empleo, como una alternativa al
desempleo". 

Fuentes sindicales argumentan
que este modelo es uno de los fac-
tores que explican por qué en paí-
ses como Alemania, aunque haya
menos trabajo, las cifras de paro
no aumenten y actualmente se
sitúen en el 7,1%. 

No obstante, algunos expertos
economistas discrepan de este
argumento, porque indican que
este modelo ha generado grandes
bolsas de población que cobran
sueldos por debajo de 400 euros.
Es el caso del ‘kurzarbeit’, el tra-
bajo corto o 'minijob' alemán que
creó de Gerhard Schröder y que
desde 1999 a 2009, ha consegui-
do aumentar un 131% los contra-
tos temporales, mientras que los
contratos indefinidos sólo han
subido un 4%. Además, señalan
los expertos, el gobierno germa-
no ha eliminado de las listas del
paro a 200.000 desempleados de
58 años en adelante, por el mero
hecho de recibir algún tipo de sub-
sidio o ayuda del Estado. 

El paro también llega a la banca. Las nuevas medidas que
prepara el Ejecutivo para sanear el sector financiero se tra-
ducirán en menos oficinas y menos empleados. La poda
se llevará por delante unos 50.000 empleos y el 20% de
las sucursales abiertas. Hasta ahora, el 90% del ajuste
laboral se ha llevado a cabo con prejubilaciones, que ron-

dan los 2.500 euros a empleados de entre 55 y 63 años.
Eso ha provocado que la baje la edad media del empleado
de banca y no sea posible recurrir a esa vía. Los sindica-
tos piden que no haya medidas traumáticas, y apelan a la
flexibilidad "a la alemana" para que el ajuste sea lo más
suave posible. 

La nueva poda se llevará por delante otros 50.000 empleos 
y habrá medidas de flexibilidad laboral “a la alemana”

Los banqueros sacan la tijera

Los 4.000 empleados del Banco Pastor afrontarán el previsible recorte laboral que tiene encima de la mesa el Banco Popular.

Los 6.000 trabajadores 
de la CAM están
pendientes de su destino, 
una vez absorbida 
la entidad alicantina 
por el Banco Sabadell

n La pensión de un
empleado de banca dista
mucho de la que percibe
el español medio. Los
2.500 euros que se lleva
el primero triplican los
818 del segundo. Pero
ésa no es la única
diferencia. La edad media
en la que ambos se van a
casa también cambia. 

Así, en el sector
financiero las
prejubilaciones se están
produciendo en torno a
los 58 años, “entre los 55
y los 63”, según datos de

Comfia-CC OO, el
sindicato mayoritario en
el sector.

Por su parte, un
contribuyente que desea
jubilarse a los 58 años
percibirá un 64% menos
de pensión, ya que por
cada año que se adelanta
a los 65 tiene que restar
un 8% del total. 

Estamos hablando de
que esos 818 euros se
convertirían en 523 euros,
que es lo que cobraría el
resto de su vida y en ese
caso, se trataría de una

quinta parte de lo que
percibe un empleado de
banca que se jubila a la
misma edad.

No deja de llamar la
atención la incoherencia
del propio sector
financiero, empezando
por el Banco de España,
respecto a sus consejos
sobre la edad de
jubilación de los
españoles. 

Conviene recordar en
este sentido que el actual
gobernador, Miguel
Ángel Fernández

Ordóñez y también
desde la Fundación de
las Cajas de Ahorros
(FUNCAS), o los propios
empresarios desde la
CEOE, han propuesto en
incontables ocasiones
retrasar la edad de
jubilación de los
españoles hasta incluso
los 70 años para, según
defienden en sus
argumentos, poder
asegurar así el
mantenimiento futuro del
sistema de pensiones en
España.  

Una pensión de 2.500 euros, el triple de la media
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