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FINANZAS

■ Esmeralda Gayán

El ajuste de plantilla va a continuar
durante años en la banca españo-
la. La propia patronal recomienda a
las entiades que sigan con sus pla-
nes de ajustes de oficinas y planti-
lla. Su presidente, José María Rol-
dán, ha asegurado que "a la espe-
ra de una recuperación de la deman-
da de crédito solvente o de una nor-
malización de los tipos de interés,
la única palanca disponible para
aumentar la rentabilidad a medio
plazo es la del control de los costes
operativos”.

Pese a que las cuentas de resul-
tados de las entidades comienzan
poco a poco a recuperar su norma-
lidad, la banca sigue adelgazando
su red en toda la geografía españo-

la. En total, las entidades financie-
ras han clausurado 1.285 sucursa-
les en los nueve primeros meses de
2014, hasta las 32.428 sucursales,
lo que implica una caída del 3,8%,
de acuerdo con los datos del Ban-
co de España, que no ofrece datos
de empleo.

Para conocer la reducción de plan-
tilla en el sector hay que dirigirse a
los sindicatos. Según datos de la
Federación de Servicios (FeS) de
UGT, en el primer semestre de 2014,
el sector financiero ha reducido sus
plantillas en 6.753 trabajadores. Pero
el ajuste no ha terminado: quedan al
menos otros 5.000 empleados por
salir de las entidades, según fuen-
tes de esta organización.

Estas salidas son fruto de los pro-
cesos de integración que siguen en

marcha. Al reducir el número de
jugadores ello genera una disminu-
ción directa de sucursales y servi-
cios redundantes. Así, el Banco
Santander, inmerso en su proceso
de fusión con Banesto, es la enti-
dad que ha realizado un mayor ajus-
te en los últimos meses. La entidad
que preside Ana Botín eliminó 2.063

puestos de trabajo. Le sigue el Ban-
co Sabadell, con un recorte de
1.537 empleos, Catalunya Caixa
(CX) que redujo su plantilla en 752
personas antes de adjudicarse a
BBVA, que tiene 526 trabajadores
menos; Caixabank, con 533 y Ban-
kia con 303 empleados menos. 

Pero esta clasificación puede
cambiar a lo largo de este año. Así,
por ejemplo, la entidad que preside
Isidro Fainé a propuesto a los sin-
dicatos de Barclays un recorte de
plantilla de 1.120 empleados, casi
la mitad de los 2.297 trabajadores
actuales. 

Según la propuesta presentada a
los representantes de los trabajado-
res, prescindirá de 641 de los 721
empleados que tiene en la actuali-
dad Barclays en servicios centrales

en Madrid, ya que la entidad cata-
lana cuenta con unos enormes ser-
vicios centrales en Barcelona. En
cuanto a la red, se plantea la salida
de 479 personas de las oficinas
sobre un total de 1.576 empleados,
una cifra menor de la esperada. La
explicación que se da en la entidad
catalana es la idea es que Barclays
siga funcionado como una entidad
independiente que debe ser viable
por sí misma, un modelo que con-
trasta con adquisiciones anteriores
como Banca Cívica o Banco de
Valencia.

En el caso de Catalunya Caixa,
fuentes sindicales lamentan el silen-
cio que mantiene la dirección sobre

el futuro de la plantilla tras la com-
pra de la entidad por parte de BBVA.
Antes de ser adjudicada al banco
azul, se aprobó un el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que
conlleva el despido de 2.153 traba-
jadores y el cierre de todas las ofi-
cinas de fuera de Cataluña, excep-
to 43 sucursales. Una vez cerrado
el ERE, la entidad ha decidido tras-
ladar a Cataluña a los empleados de
fuera que optaron por una reduc-
ción de jornada, una medida que los
sindicatos consideran un agravio. 

Otra entidad en proceso de recor-
tes es Novagalicia, que fue vendi-
da al grupo financiero Banesco.
Fuentes del sector estiman que
todavía quedan unas 300 salidas en
el banco gallego, inmerso desde el
año pasado en un ERE para un
máximo de 1.850 empleados, una
exigencia de Bruselas a cambio de
una inyección de 5.500 millones. El
trato consistía en que el banco se
centrara en su territorio de origen,
es decir, Galicia, Asturias y León. 

Por su parte, Bankia tampoco ha
terminado el ajuste de plantilla que
acordó con la Troika a cambio de la
inyección de 19.000 millones proce-
dentes del rescate bancario. Este
acuerdo contemplaba prejubilacio-
nes de 4.500 empleados en tres años
y la salida de otros 1.500 trabajado-
res a través de la externalización de
actividades o venta de filiales. 

Fuentes próximas a la entidad cal-
culan que quedan menos de 500
salidas para los próximos meses. Su
presidente, José Ignacio Goirigol-
zarri, ha valorado recientemente el
“gran esfuerzo” de reestructuración
llevado a cabo por la banca espa-
ñola desde el inicio de la crisis. Un
proceso que, sin embargo, conside-
ra que continuará, porque “no está
todavía concluido”.

El continuado ajuste que inició el
sector financiero a finales de 2008
ha situado el tamaño de su red en
el nivel más bajo desde 1985. Des-
de ese año, los bancos han reduci-
do un 30% sus plantillas y un 25%
sus oficinas. 

Todos los expertos consultados
aseguran que el ajuste va a conti-
nuar mientras la situación económi-
ca del país no mejore, ya que afec-
ta directamente al sector. La moro-
sidad, que se sitúa en 12,7%, sigue
siendo alta y lastra el apetito credi-
ticio de las entidades al no encon-
trar demanda solvente de crédito. Y
sin crédito, no hay negocio, lo que
hace que sobren oficinas y perso-
nal. A ello se suman unas las exi-
gencias de capital cada vez mayo-
res y unos tipos de interés sigan en
mínimos, factores que hacen que
los bancos se vean obligados a
compensar la falta de rentabilidad
por la parte de los costes.

La reestructuración financiera está dando sus últimos
coletazos, pero la banca continúa dando otra vuelta de
tuerca a su reducción de plantilla y oficinas. En el próxi-
mo año y medio se calcula que dejarán su puesto otros
5.000 empleados. La baja rentabilidad del negocio ban-
cario está provocando que el sector busque en el recor-

te de costes una vía para mejorar sus beneficios. Las
compras e integraciones como la de Banesto en el San-
tander, Barclays en Caixabank, CX en BBVA, CAM en Saba-
dell o la venta de NCG Banco al colombiano Banesco
favorecen la salida de personal, la mayoría a través de
planes de prejubilaciones.

Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Novagalicia y CX contemplan aún salidas
de trabajadores en el próximo año y medio

Barclays verá reducida su plantilla a la mitad tras la compra de su red mayorista en España por parte de Caixabank.

Caixabank ha anunciado
un recorte de plantilla de
1.120 empleados en
Barclays, casi la mitad de
los 2.297 trabajadores
actuales: 641 en los
servicios centrales y 479
en su red de oficinas

En Bankia y Novagalicia
todavía no ha concluido 
el ajuste acordado con
Bruselas a cambio del
rescate: quedan por salir 
500 y 300 empleados,
respectivamente

■ La banca sigue
utilizando la vía de
prejubilaciones como la
forma favorita de reducir
el número de empleados
sin medidas traumáticas.
Banco Santander, BBVA
y Popular ya han
comunicado sus planes
de prejubilaciones para
este año. En el caso del
Santander, hasta el
momento, se han
producido 1.623 salidas
este año por esta vía,
según fuentes sindicales.
El Popular ha pactado
unas 150 prejubilaciones
para este año para

empleados mayores de
56 años, y para el
próximo año el número
programado es similar.
El BBVA es otra de las
entidades más activas
cuanto a su plan de
prejubilaciones. El plan
fijado el pasado ejercicio
se ha quedado corto.
Dicho plan contemplaba
unas 1.100 salidas para
trabajadores a partir de
los 54 años. Pero ahora
el banco que preside
Francisco González
pretende ampliar el
número de
prejubilaciones como

consecuencia del cambio
de modelo en el que se
encuentra inmerso el
grupo, más centrado en
la tecnología y la banca
digital.

Cambio de horarios
A las prejubilaciones hay
que añadir la
transformación que están
sufriendo en la actualidad
la estructura de las
oficinas bancarias y el
cambio de horarios. 
Así, Bankia consolidó en
2014 su apuesta
comercial por las tardes
abriendo un centenar de

su nuevo modelo de
oficinas ágiles, con
horario ininterrumpido de
de 08.15 a 18.00 horas
de lunes a viernes, hasta
alcanzar ya un total de
120 centros de este tipo,
concentrados
mayoritariamente en
Madrid y Valencia. Las
denominadas oficinas
ágiles son un nuevo
modelo de sucursal
impulsado por el equipo
que preside José Ignacio
Goirigolzarri diseñadas
para facilitar las
transacciones más
habituales de caja, como

retirada de fondos, pago
de recibos, ingresos,
transferencias, consultas
de movimientos, cambios
en las domiciliaciones o
abono de impuestos.
El modelo, que arrancó
como una iniciativa piloto
en 2013, también
permitió a la entidad
paliar en parte el cierre
de oficinas impuesto por
Bruselas tras el rescate.
También se están
probando otros modelos
como las macrooficinas o
todo lo contrario, las
oficinas unipersonales,
con un solo empleado.

Las prejubilaciones, la fórmula más utilizada 

El ajuste en la banca continúa:
sobran 5.000 empleos


