
EL IMPACTO HUMANO EN LAS FUSIONES DE LAS ENTIDADES 

BANCARIAS 

 

 

 Si la crisis económica está a la orden del día en todos los medios de 

comunicación, las noticias referentes al nuevo mapa de entidades financieras en España 

no lo es menos. Los rumores de fusiones frías, adquisiciones y demás copan las noticias 

económicas de la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, todas estas 

referencias al nuevo escenario bancario que va a quedar en nuestro país, dejan de lado lo 

tocante a los Recursos Humanos que estas empresas gestionan. 

 

 Según el Banco de España, a finales del año 2009 había trabajando en el sector 

bancario 269.483 personas (110.004 personas en bancos frente a 132.340 que lo hacen 

en cajas de ahorros). Ya a finales del año pasado empezaron los recortes en el sector 

financiero. Entre bancos y cajas cerraron 1.634 sucursales reduciendo los bancos sus 

plantillas en 5.125 trabajadores y las cajas en 2.446. Sin embargo, expertos afirman que  

sobran una de cada tres sucursales del sector financiero español y uno de cada tres 

empleados. Esto supone unos necesarios ajustes de plantilla en el sector que pueden 

estar entre 40.000 y 70.000 empleos entre bancos y cajas. Se fija la necesaria reducción 

del número de sucursales cuyos cierres pueden ser de hasta 10.000 y que incluiría una 

necesaria salida de 30.000 personas del sector.  

 

 Un nuevo mapa bancario 

 

Todos los días, oímos rumores de fusiones, de adquisiciones, de compras o de 

bancarrotas. Lo cierto es que los organismos pertinentes ya han advertido de la 

necesidad de reducir el mapa bancario en base a las fusiones. Y, tarde pero obedientes, 

las entidades se han puesto manos a la obra. Las Cajas de Ahorros han sido las más 

afectadas, dada su masificación por la expansión económica de unos años atrás. Varias 

cajas de ahorros con el mismo territorio de origen se encuentran en procesos de 

negociación para su fusión. Lo cierto es que este caso, el más lógico, produzca la 

duplicidad de sucursales en el mismo territorio. Lo normal es buscar la optimización de 

los recursos (no solo humanos) para reducir costes.  
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Las sucursales bancarias tienden a tener plantillas de cuatro trabajadores. Esto 

es, un director, un cajero que actúa como interventor, un gestor de empresas y un gestor 

de particulares. En caso de una unión de dos sucursales, existiría una duplicidad de 

puestos inasumible para la entidad. Si bien es cierto que, dependiendo del volumen de la 

oficina, se pueden duplicar puestos como el gestor de particulares o incluso el de 

empresas, el puesto como el de director no admite duplicidad. Así, se estima que en los 

primeros momentos de una fusión las plantillas de las cajas caerán en torno a un 4,5%  

(6.000 personas en términos globales) y que tras la reestructuración las bajas pueden 

alcanzar hasta al 15% de los trabajadores. Las fusiones de sucursales implican un ahorro 

no sólo en coste de personal, sino también en coste de alquileres de locales y gastos 

corrientes. 

 

Las actuaciones 

 

 Las entidades financieras son conscientes de la necesidad de aligerar las 

plantillas actuales para el correcto acoplamiento en el proceso de fusión. Siempre se 

tratará que los despidos no sean traumáticos, utilizando medidas como las 

prejubilaciones y las bajas incentivadas, los llamados despidos voluntarios. 

 Estas medias supondrán que los prejubilados de más de 55 años percibirán una 

media del 80% del salario que cobraban antes de salir de la entidad y que aquellos que 

se acojan a las bajas incentivadas cobrarán indemnizaciones medias de entre 50 y 70 

días por año trabajado. Siempre, en cualquier caso, por encima de lo que dicta la ley 

actual vigente.  

 Otras de las actuaciones que se están poniendo en marcha son aquellas fórmulas 

tales como los programas de excedencias voluntarias o de reducciones de jornada del 

50% para que dos trabajadores puedan cubrir un solo puesto de trabajo. Con estas 

medidas se pretenden reducir el número de despidos, suspensiones temporales de 

empleo y programas de movilidad geográfica.  

 Los movimientos horizontales dentro de la organización también están siendo 

uno de los métodos de las entidades para evitar los despidos masivos que van a suponer 

el cierre de tantas sucursales. Así, los Servicios Centrales tratarán de absorber a todos 

los empleados de las oficinas que su estructura soporte. En los momentos actuales 

cobrarán más importancia ciertos departamentos que necesitarán un incremento de sus 

recursos humanos. En lo que a las entidades bancarias se refiere serán aquellos 
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relacionados con la mora y el recobro, el precontencioso, las refinanciaciones, las 

revisiones del riesgo contraído, la intervención y el control del gasto. Estos 

departamentos serán una pieza clave para la organización no sólo para reubicar a las 

personas sino para los resultados económicos finales.     

 Finalmente, algunas entidades tratarán de recolocar a sus empleados en 

otras organizaciones afines tales como las fundaciones, las obras sociales u ofreciendo 

puestos en oficinas que posean en países extranjeros.   

 

El outplacement: la profesionalización de la reubicación 

  

Una de las herramientas de gestión de personas que más importancia está 

teniendo en nuestro país es aquella que denominamos outplacement. Llamamos así al 

conjunto de técnicas destinadas a reubicar a los trabajadores que han perdido su puesto 

de trabajo, normalmente debido a procesos de fusiones, adquisiciones o 

reestructuraciones. La idea consiste en contenerlos y reorientarlos, buscando facilitarles 

una positiva y pronta reinserción laboral y que no se vea afectada su reputación en el 

mercado de trabajo ni en su ámbito social.  

Se busca reorientar a la persona positivamente, redefiniendo su horizonte 

profesional, generándole una visión optimista sobre su futuro y ayudándoles a diseñar 

estrategias que les sirvan para alcanzar nuevos objetivos laborales. Esta herramienta 

tiene dos tareas fundamentales: la buena gestión de los conflictos emocionales 

producidos por un despido y la reformulación de un marketing personal que haga que 

aumente su empleabilidad en el mercado de trabajo. 

El proceso de outplacement tiene tres etapas diferenciadas. La primera consiste 

en perfilar a la persona mediante una evaluación de sus capacidades, conocimientos, 

experiencias y aptitudes. La segunda etapa es la ayuda en la búsqueda de empleos donde 

ese perfil pueda encajar en el mercado (tal vez encaja en ciertos sectores donde nunca se 

abría planteado trabajar o que fuese capaz de encajar en ellos). Y finalmente se orienta a 

la persona ante la posibilidad de crear su propio puesto de trabajo de forma autónoma. 

En el tema que tratamos, los empleados de banca pueden reubicarse en departamentos 

financieros de empresas, como comerciales, como asesores económico-fiscales 

independientes o en gestorías. 

El outplacement ha demostrado su eficacia de cara a acortar el tiempo de 

inactividad de la persona desde que es despedido hasta que encuentra un nuevo trabajo. 
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Del mismo modo, el hecho de que una empresa asuma los costes de un programa de 

outplacement destinado para las personas que van a abandonar la organización, ha 

ayudado a que ésta aumente considerablemente su imagen de marca en relación a la 

comunidad de negocios que ocupa, lo que siempre produce un retorno cuantitativo a la 

organización.         

 

El problema laboral 

 

 Por tanto, tenemos un panorama en el que varios miles de personas van a volver 

al mercado de trabajo. El problema que tendremos será el de la saturación de la 

demanda de trabajo en banca y la inexistencia de oferta para ello. Nos encontraremos 

con un perfil mayoritariamente de edad joven (menor de cuarenta años), licenciado en 

económicas, empresariales o derecho, con cinco años o más de experiencia en banca, 

muchos de ellos con experiencia a su vez en gestión de equipos y dirección, de corte 

claramente comercial, con aptitudes analíticas, con dificultades para la movilidad 

geográfica, posiblemente con una trayectoria laboral en una sola empresa y que busca 

reubicarse en el mismo sector. 

 Con el mercado laboral actual, las entidades financieras no van a ser capaces de 

reabsorber a ese gran número de personas. Al menos en un corto y medio plazo.    

 

La inquietud psicológica de la rumorología 

  

 Sin embargo, antes de que todo esto suceda, el problema empieza a gestarse a 

nivel interno antes, mucho antes. Los medios de comunicación nos bombardean todos 

los días con información que llegan a los trabajadores. Si bien es cierto que desde la 

Dirección siempre se intenta transmitir la sensación de sosiego con el fin de no alertar a 

la plantilla, el flujo de información transcurre demasiado rápido como para dominarlo.  

 Los empleados comienzan a padecer una serie de sensaciones que siempre 

repercuten negativamente en el rendimiento de la persona y, por tanto, de la 

organización. La primera sensación que se produce es la inquietud. El trabajador pasa 

del sosiego de su día a día, pendiente de cumplir con diligencia su trabajo, a una 

situación en la que de alguna manera siente que el hecho de realizar bien su trabajo no 

le exime del riesgo de ser despedido. Es decir, pierde el control de la continuidad de su 

empleo.  



El impacto humano en las fusiones de las entidades bancarias 

© Alain Martín Molina 

 

 5 

 Este desasosiego generado por el ambiente que le rodea, le hace estar en una 

situación de alerta permanente, con ojo avizor a cualquier señal que evidencie sus 

peores temores. La primera consecuencia es la desconcentración. Su atención se ve 

mermada por una preocupación ajena a su cometido, aunque relacionada con su trabajo. 

Está más pendiente de recavar más información, de confirmar sus sensaciones negativas 

que, automáticamente, el rendimiento de ese trabajador baja. Ese descenso del 

rendimiento percibido por el propio trabajador le sirve como justificación para 

fundamentar sus temores y su preocupación. 

 Sin embargo, la situación tiende a empeorar exponencialmente cuando esas 

sensaciones se comparten con otras personas en su misma coyuntura. El individuo ve 

reforzados sus propios temores con los temores de los demás y el ambiente se carga de 

una negatividad que afecta a toda la plantilla. El clima laboral se deteriora hasta tal 

punto que el rendimiento baja, las relaciones personales se vuelven más tensas y hay un 

posicionamiento defensivo frente a la empresa por parte de los trabajadores. 

 

La valiosa herramienta de la comunicación interna 

 

 Los rumores son el primer desencadenante de la ruptura del clima de trabajo de 

una organización. Muchas veces esos rumores carecen de fundamento y en otras, 

aunque ciertos, no llegan por los canales debidos. La empresa debe atajar 

inmediatamente cualquier atisbo de intranquilidad al respecto. En el caso que nos ocupa, 

una fusión entre entidades bancarias puede durar muchos meses desde que el rumor 

salta a los medios de comunicación hasta que se hace pública. Y mucho más, hasta que 

la cohesión de dos entidades se consolida.  

 Por ello, desde la dirección y a través de los Departamentos de Recursos 

Humanos, se debe mandar una información en cascada que transmita veracidad y 

legitimidad. Es decir, a los empleados les debe quedar muy claro que la única realidad 

de la situación es la que la empresa transmite y que todo lo demás son informaciones 

falsas, incompletas o que no vienen de quien debe. La empresa debe erigirse como única 

fuente de información y Recursos Humanos como único medio de transmisión.  

 Las entidades bancarias poseen una variedad de canales de información hacia los 

empleados, que nacen desde lo alto de la pirámide de la empresa y llega hasta los 

estratos más bajos de la organización. Se dispone del portal del empleado a través del 

sistema de intranet, de publicaciones internas de las entidades, de circulares o de avisos 
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de viva voz. Cualquier medio es bueno siempre que demuestre transparencia, 

legitimidad, veracidad y sirva para transmitir la tranquilidad necesaria a los empleados 

en un proceso en las que muchos puestos de trabajo están en juego. 

 

Conclusión 

 A modo de conclusión, simplemente comentar que estamos ante un momento en 

el que la situación laboral de un sector tradicionalmente estable como es el de las 

entidades financieras se puede ver sometido a numerosos bandazos. Miles de puestos de 

trabajo están pendientes de una firma que suponga la fusión o adquisición  de alguna 

entidad bancaria. La incertidumbre sobre el trabajo futuro de miles de personas puede 

ser un golpe devastador a un sector ya de por sí muy golpeado. Se trata de un sector que 

emplea a una cantidad de trabajadores tan importante o más que otros a los que se les ha 

dado una mayor relevancia mediática. 

 Sin duda es un tema de moda, que por urgencias del momento debe esclarecerse 

en los próximos meses. Y esto puede desembocar en una reestructuración laboral que 

haga aumentar las listas del paro peligrosamente. La única esperanza en estos momentos 

es confiar en que las directivas, además de cuadrar sus balances, sean capaces de diseñar 

unos planes de empleo capaces de gestionar las plantillas que ahora gobiernan. Será un 

éxito que, aunque no luzca tanto como el económico, tendrá una repercusión social 

como la mejor de las acciones empresariales.  

 

 

  Alain Martin Molina 
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