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La banca pública reduce 8.800 
empleos para cumplir con Bruselas
BANKIA, NCG BANCO Y CATALUNYA BANC YA HAN ANUNCIADO LOS ERE/ Las entidades aceleran su ajuste de 
plantilla para reducir la incertidumbre sobre su futuro, aunque buscan cauces para limitar los despidos.

D. Badía/J. Zuloaga. Madrid 
Las entidades que han recibi-
do ayudas de Bruselas y que 
se encuentran en manos del 
Estado, Bankia, NCG Banco y 
Catalunya Banc, están siendo 
sometidas a una cura de adel-
gazamiento. Ésta no sólo pasa 
por el cierre de oficinas o la 
desinversión en negocios no 
estratégicos, sino también por 
la fuerte reducción de la plan-
tilla, en hasta 8.550 empleos.  

Catalunya Banc, la única 
nacionalizada que faltaba por 
anunciar el expendiente de 
regulación de empleo (ERE), 
comunicó el martes su plan. 
La dirección planteó a los sin-
dicatos el despido de unas 
2.500 personas sobre una 
plantilla total de 7.344. Ade-
más, pretende cerrar 450 ofi-
cinas en toda España. La pri-
mera oferta del banco es que 
se aplique el mínimo legal en 
las indemnizaciones: 20 días 
por año trabajado y un máxi-
mo de doce mensualidades. 
Estas condiciones están por 
detrás de las ofrecidas por 
Bankia y NCG Banco a sus 
empleados, de 30 días por año 
y 22 y 20 mensualidades, res-
pectivamente. La entidad ca-
talana se vuelve a reunir hoy 
con los sindicatos para conti-
nuar con las negociaciones.  

Aunque estas entidades tie-
nen cuatro años para cumplir 
con el Memorando de Enten-
demiento (MoU) firmado por 
España con Bruselas, están 
acelerando los ajustes para re-
ducir al máximo la incerti-
dumbre sobre su futuro. En el 
caso concreto de Catalunya 
Banc y NCG Banco tiene que 
ver el hecho de que se van a 
vender al mejor postor a par-
tir de septiembre mediante el 
procedimiento de subasta.  

Reducir las salidas 
NCG Banco ya anunció el 
ERE en febrero. Pretende 
despedir a un máximo de 
1.850 personas. Y es que la 
entidad de origen gallego, co-
mo el resto de las nacionali-
zadas, está haciendo un es-
fuerzo por limitar la reduc-
ción de empleos. Por ejem-
plo, NCG Banco decidió am-
pliar el horario de parte de la 
red de oficinas de Novagali-
cia con el objetivo de mante-
ner un mayor número pues-
tos de trabajo. A su vez, se 
han vendido 66 oficinas con 

La banca pública ya ha 
iniciado la última fase de su 
saneamiento. Después de 
recibir las inyecciones de 
capital con dinero 
procedente de Europa, 
Bankia, NCG Banco y 
Catalunya Banc han cerrado 
el traspaso de activos  
al banco malo (Sareb), 
convertido preferentes  
en acciones e iniciado los 
procesos de ajuste para 
cumplir con los requisitos 
impuestos por Bruselas. 
Éstos son los grandes retos 
que tienen en el horizonte 
las nacionalizadas: 

� Subastas: El Fondo de 
Reestructuración (Frob) 
acelerará a partir de las 
próximas semanas la venta 
de las nacionalizadas. 
Primero será con la 
privatización de NCG Banco, 
por la que ha recibido más 
interés. Y a partir de 
octubre/noviembre se 
iniciará la subasta de 
Catalunya Banc, tras dos 
intentos fallidos. El Frob 
prevé dar nuevas ayudas 
para la compra de estas 
entidades. En el caso de 
Bankia, el Estado contempla 
seguir al menos otros dos 

ejercicios antes de iniciar su 
venta. 
 

� Arbitraje de preferentes: 
Las nacionalizadas siguen 
trabajando en el proceso de 
arbitraje para las preferentes 
y subordinadas. Economía 
abrió está vía para 
compensar a los clientes que 
invirtieron en estos 
productos engañados o sin 
la información o 
conocimiento suficientes. 
Casi 60.000 preferentistas 
ya han recuperado su 
inversión. Si este número se 
elevase en gran medida, las 

entidades podrían necesitar 
capital extra. 
 

� Condiciones de la 
‘troika’: La banca pública 
debe seguir avanzando en 
sus planes para cumplir con 
las condiciones impuestas 
por Bruselas. Éstas incluyen 
cerrar o vender sus oficinas 
lejos de sus territorios de 
origen, como con la venta  
de EVO; deshacerse de sus 
participadas no financieras; 
avanzar en los recortes  
de sus plantillas y redes 
comerciales; y reducir  
el balance en gran medida. 

Los próximos retos de las nacionalizadas

su personal (153 empleados) 
a Banco Etcheverría.  Y está 
en proceso la privatización 
de EVO.  

Este tipo de acciones tam-
bién se han llevado a cabo en 
Bankia. La entidad, la que más 
ayudas ha recibido, con un to-
tal de 22.400 millones, ha 
anunciado 4.500 bajas, cuan-
do en un principio iban a su-
perar los 6.000. Ya han salido 
2.210 empleados, un 84% de 
forma voluntaria. 

Entre las operaciones me-
diante las que ha logrado re-
ducir el número de bajas se 
encuentra la venta de Bankia 
Habitat, su filial inmobiliaria, 
que se prevé cerrar de forma 
inminente. El paquete para el 

comprador incluye el traspa-
so de los 500 empleados del 
grupo. Algo parecido ocurri-
rá con Bankia Bolsa, que 
cuenta con 70 empleados. A 
su vez, se ha vendido City Na-
tional, se ha alcanzado un 

acuerdo tecnológico con 
IBM, con el que se mantie-
nen 100 empleos, y se ha ex-
ternalizado la formación a 
Mannpower. 

Éstos son los últimos ERE 
anunciados por las nacionali-
zadas para cumplir con Bru-
selas. Pero estas tres entida-
des ya venían de grandes ajus-
tes tras las fusiones de sus ca-
jas fundadoras en 2010.

La dirección de 
Catalunya Banc  
se reúne hoy con los 
sindicatos para 
seguir negociando

Bankia limita las 
bajas con la venta de 
Bankia Habitat, City 
National, el bróker  
y otros acuerdos

EP. Madrid 
Bankia seguirá una estrategia 
de desinversión “ordenada” 
en sus participadas, atendien-
do a un criterio de rentabili-
dad, un proceso en el que pre-
vé emplear hasta cuatro años.  
El banco que preside José Ig-
nacio Goirigolzarri posee una 
importante cartera de empre-
sas participadas, constituida 
por 142 sociedades.  

Las principales participa-
ciones de Bankia en socieda-
des cotizadas son Iberdrola 
(5,14%), Mapfre(14,99%),Rea-
lia (27,65%), NH (12,6%) y 
Deoleo (18,2%). Hace  unas se-
manas, vendió el 20,13% en 
Indra por 337 millones de eu-
ros. Y en el año se ha despren-
dido además de su participa-
ción en Sacyr y en IAG (por la 
que ingresó 675 millones) y ha 
acordado la venta de City Na-
tional Bank of Florida y de Fi-
nanmadrid. En sociedades no 
cotizadas integra 70 empre-
sas, entre las que destacan 
Globalvía (50%), Renovables 
Samca (33,3%), Mecalux 
(20%), Inversis (38,5%) y Ri-
bera y Salud (38,5%).    

Bankia sigue 
con su 
estrategia de 
desinversión 
“ordenada”

Expansión. Madrid 
Goldman Sachs afronta pér-
didas de más de 100 millones 
de dólares (74,7 millones de 
euros) por un fallo informáti-
co que lanzó un elevado nú-
mero de operaciones de deri-
vados en el mercado norte-
americano el pasado martes, 
según publica Financial Ti-
mes. 

El fallo se produjo cuando 
el sistema de tráding de Gold-
man confundió como órde-
nes de compra del banco una 
solicitud de información de 
precios. Lo que realmente 
pretendían los brókeres de 
Goldman era evaluar el nivel 
al que podía comprar opcio-
nes para sus clientes. 

Las órdenes de compra se 
realizaron sobre acciones nor-
teamericanas como JPMor-
gan o Kellog a precios muy 
alejados del de cotización. Las 
pérdidas ocasionadas por es-
ta operativa se conocerán en 
días. 

Goldman 
sufre pérdidas 
por un fallo 
informático
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