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Licenciado en Historia del Arte y con
formación de posgrado en Recursos
Humanos por el Instituto de Empre-
sa y el IESE, José Rodríguez Benaige
ha sido director de RR HH en empre-
sas de los sectores de las telecomu-
nicaciones, financiero y fast food
antes de asumir sus responsabilida-
des actuales en el Banco de España.
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¿Qué destacaría de la evolución de su área en

los últimos años? ¿Cómo está estructurada?

Recursos Humanos y Organización del Banco de
España ha experimentado una importante evo-
lución en los últimos años que se ha basado en
dos pilares fundamentales. Por una parte, se ha
reforzado el área de Desarrollo Profesional, que
ha puesto en marcha programas de formación
de directivos de alto nivel y ha fomentado las
experiencias laborales por parte de nuestros
empleados en organismos internacionales y en
otros bancos centrales nacionales del Eurosiste-
ma. Por otra, el área de Organización y Planifica-
ción ha contribuido a una reestructuración de la
entidad, produciéndose la renovación de un
20% de la plantilla. Se ha realizado, asimismo,
una “horizontalización” de la estructura de ma-
nera homogenea al resto de los bancos centra-
les del Eurosistema que ha dotado de una
mayor flexibilidad en los procesos de trabajo,
mejorando la comunicación. 

El departamento está dividido en cinco áreas
específicas de trabajo: Administración de Recur-
sos Humanos, que engloba la gestión adminis-
trativa de todos los procedimientos relaciona-
dos con el personal; Beneficios e Información al
Empleado, que se encarga de los beneficios so-
ciales y la comunicación interna; Desarrollo, que
es responsable de la selección de personal, así
como de la formación y desarrollo profesional
de los empleados; Organización y Planificación,
que ayuda en el diseño de las estructuras y
dimensiones óptimas del banco con el objetivo
de realizar sus funciones de la forma más efi-
ciente; y Relaciones Laborales, con la responsa-
bilidad sobre la función de la negociación colec-
tiva con sindicatos y representantes de los
trabajadores. 

Esta estructura no ha cambiado notablemente
en los últimos años, demostrando su eficacia en
el desarrollo del trabajo diario. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y lar-

go plazo de su área?

Nos hemos planteado varios objetivos: poten-
ciar la movilidad interna, abriendo a nuestros
empleados la posibilidad de ocupar diferentes
puestos dentro del banco a lo largo de su vida
profesional, con lo que se pretende crear una
cultura común y homogénea a todo el banco,

permitiendo un mayor grado de enriquecimien-
to profesional y motivación; seguir impulsando
el área de Desarrollo Profesional, fomentando
los programas de formación; dinamizar la parti-
cipación internacional, favoreciendo la movili-
dad externa de los empleados mediante progra-
mas de intercambio y cobertura de vacantes en
otros bancos centrales y organizaciones interna-
cionales; y fomentar la formación impartida por
el Banco de España al ámbito del Sistema Euro-
peo de Bancos Centrales.

¿Cuál es el perfil del empleado que trabaja en el

Banco de España?

Profesionales de alto nivel. En los últimos años
se ha producido una importante renovación de
la plantilla, que ha afectado al número de em-
pleados, a su cualificación, así como a la partici-
pación femenina. La plantilla total a 31 de di-
ciembre de 2006 superaba los 2.600 empleados,
con un colectivo de licenciados superiores del
54%, y una representación femenina de 35%. 

Ha comentado que fomentan la movilidad ex-

terna de sus empleados. Dada la naturaleza de la

organización ¿cómo se concreta esta movilidad?

Actualmente, la diversidad y la dispersión geo-
gráfica en la institución vienen dadas por la par-
ticipación de nuestra plantilla en grupos de tra-
bajo internacionales y lo que nosotros

llamamos “External Work Experiences”, en las
que nuestros empleados trabajan durante unos
meses en otros bancos centrales nacionales del
Eurosistema o en otros organismos internacio-
nales. 

Para gestionar esta dispersión contamos con
un equipo de recursos humanos y organización
que se encarga de realizar la búsqueda de opor-
tunidades de empleo, apoyar las candidaturas y
realizar el seguimiento de todos los empleados
que desarrollan su actividad en organismos fue-
ra del banco. Son nuestro punto de contacto

permanente con estas personas. Además, debi-
do al ámbito en el que debe desenvolverse
actualmente nuestro personal, se presta una
especial atención a la formación en habilidades
en entornos internacionales. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección

de personal y cuáles son sus peculiariades en

este terreno?

Tenemos en cuenta las competencias técnicas,
en las que exigimos una alta cualificación en
función del puesto. Se valoran especialmente
los idiomas, los conocimientos, la titulación uni-
versitaria y posgrados en algunos casos. En este
sentido, nuestra búsqueda se extiende no sólo a
España, sino a las mejores universidades de
otros mercados de trabajo como el americano. 

Además, en nuestros procesos de selección
valoramos las competencias relacionadas con
las habilidades y actitudes, habiéndose incidido
en este aspecto de forma importante en los últi-
mos años. 

¿Cuál es la imagen como empleador de la enti-

dad? ¿cuántos currículos de candidatos reciben

al año?

Nuestra imagen como empleador se basa en
que somos una institución que exige un alto
perfil técnico, ya que el entorno de trabajo en el
que se desarrolla la actividad requiere un nivel
de conocimiento muy alto sobre determinadas
materias, además de valorar otras competen-
cias del candidato. 

El año pasado recibimos más de 3.200 currícu-
los e inscripciones a procesos reglados de selec-
ción.

¿Considera que hay factores que marcan los

procesos de selección en el sector en el que de-

sarrollan su actividad?

Podría decirse que las principales dificultades
que nos podemos encontrar en nuestros proce-
sos de selección son, como ya hemos indicado,
el alto nivel técnico que requerimos para algu-
nos de nuestros puestos, que puede provocar

que en algunas ocasiones los concursos convo-
cados queden desiertos, y la capacidad de los
candidatos para desenvolverse en un entorno
internacional como en el que se desarrolla la
actividad del banco actualmente (nivel idiomas,
formación, experiencia y orientación internacio-
nal, etc.).

Hay que tener en cuenta que al ser un organis-
mo público, nuestros procesos selectivos son
totalmente transparentes y se encuentran so-
metidos a una normativa específica, haciendo
que, en ocasiones, los plazos sean más dilata-
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El área de Recursos Humanos del Banco de España ha participado activamente en

la renovación que esta entidad ha experimentado en los últimos años. En la actuali-

dad, el perfil del profesional que trabaja en la organización es más completo y está

más preparado para afrontar algunos de los retos que se ha marcado el área de

gestión de personas, como fomentar la movilidad internacional y la formación, con-

tribuyendo de esta manera a mejorar el desarrollo de los empleados. El director de

Recursos Humanos y Organización, José Rodríguez Benaiges, destaca que a pesar

de que reciben anualmente más de 3.000 currículos, a veces es difícil 

encontrar el perfil exacto del profesional que están buscando por el alto nivel 

técnico requerido a los candidatos, además de la capacidad de desenvolverse con

soltura en los ámbitos internacionales en los que se mueve el banco.

Somos una institución que exige un alto perfil 
técnico, ya que el entorno de trabajo requiere un

nivel de conocimiento muy especializado

Queremos fomentar la presencia
de nuestros empleados 
en el entorno internacional



dos y haya menos flexibilidad en el proceso.
Como media, cada año se incorporan más de
ciento treinta personas a nuestra plantilla. 

El índice de rotación en el Banco de España
viene marcado más que por las bajas volunta-
rias (que son prácticamente inexistentes), por la
renovación que se ha producido en el perfil de
los empleados. 

La formación se está utilizando como fórmula

de integración en la empresa y de fomento de la

competitividad, ¿qué orientación siguen sus

políticas en este sentido?

Dadas las peculiaridades de la organización,
fundamentalmente nuestras actividades de for-
mación se enfocan al desarrollo, si bien, siem-
pre que se requiere, se imparte formación orien-
tada a la operativa, tanto para el conocimiento
transversal del banco como por necesidades
específicas de las áreas. 

Nuestras políticas de Recursos Humanos en
relación con la formación se centran sobre todo
en el desarrollo de habilidades y actitudes de
forma transversal a toda la organización, fo-
mentando así los intercambios de conocimiento
y cultura entre las diferentes áreas; también
celebramos seminarios, abiertos a la totalidad
de la plantilla, sobre la operativa de cada área;
realizamos acciones de acogida para los nuevos
empleados; procuramos impulsar la formación
en habilidades directivas dirigida a los puestos
con una mayor proyección profesional; y ade-
más fomentamos el desarrollo de competencias
que facilitan la participación en los entornos in-
ternacionales. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué

motivos?

En general, en el banco se externalizan aquellos
servicios que son un mero soporte para nuestra
actividad principal para ganar en flexibilidad y
optimizar la gestión de los recursos. 

En concreto, en el área Recursos Humanos se
externaliza la formación en habilidades y actitu-
des, y nos apoyamos en escuelas de negocio y
consultoras de reconocido prestigio a nivel
internacional. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

Realizamos la gestión del talento interno a tra-
vés de diferentes vías: convocatorias de empleo
internas para determinados puestos de trabajo,
formación de empleados con potencial, e impul-
so del desarrollo de las carreras internacionales
a través de los intercambios con bancos centra-
les nacionales y otros organismos. 

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación

de la vida laboral y familiar en su organización?

¿Qué proyectos tienen previsto desarrollar o ya

tienen en marcha en este sentido?

La conciliación de la vida laboral y familiar
está muy presente en las políticas de

recursos humanos del Banco de España. De
hecho, muchas de las medidas que se aplican en
el banco en este sentido van incluso por delan-
te de las aceptadas por las empresas en general. 

En concreto, en el convenio colectivo de 2006
se aprobó un importante paquete de medidas
de conciliación de la vida personal y laboral
entre las que se encuentran, entre otras: la fle-
xibilidad horaria para atender a hijos con disca-
pacidad; el permiso por adopción internacional;
la ampliación de la duración máxima de la exce-
dencia por cuidado de familiares de uno a tres
años; la excedencia por situación de violencia
de género; la ampliación del permiso de lactan-
cia a los 12 meses del hijo, pudiendo sustituir, a
su elección, este derecho por el disfrute de 21
días laborables más; la reducción de jornada
por guarda legal de un menor entre 6 a 12 años

de edad y la reducción de hasta un 50% de la
jornada laboral para atender al cuidado de un
familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad, por razón de enfermedad muy grave,
por el plazo máximo de un mes. 

Consideramos que nuestra labor y nuestro es-
fuerzo en este sentido son muy destacados y
creemos que así son percibidos. 

¿Hasta qué punto es importante la gestión es-

tratégica de la comunicación interna en su orga-

nización?

En el Banco de España consideramos que la co-
municación interna es fundamental para crear
en el empleado un sentido de pertenencia y
para mejorar el clima laboral. Para ello, cree-
mos que es muy importante ofrecer informa-
ción sobre situación y proyectos del banco, en
muchos casos a través de la interrelación de los
propios empleados, realizar acciones para
mejorar la imagen interna de la entidad y ade-
cuar los canales de comunicación a los distintos
colectivos. 

¿Cómo se plasman entonces sus políticas de

comunicación interna? 

Valorando la importan-
cia que tiene en todo

momento establecer
una comunicación

fluida. En la actualidad, tenemos varias herra-
mientas disponibles: seminarios sobre la activi-
dad y funciones de las diversas áreas; una revis-
ta interna que se dirige a todos los empleados
con una periodicidad cuatrimestral; en este
mundo marcado por las nuevas tecnologías,
contamos también con un portal del empleado
que incluye información de todas las áreas del
banco y permite agilizar muchos de los proce-
sos de administración de recursos humanos;
para las comunicaciones más urgentes y direc-
tas, utilizamos el correo electrónico. 

Además, en ocasiones relevantes, se suelen
organizar eventos de carácter interno con pre-
sencia del equipo directivo y una parte repre-
sentativa de la plantilla. 

Pero no son éstas las únicas herramientas. De
hecho, estamos convencidos de que es necesa-

rio trabajar continuamente para comunicarnos
de la mejor forma posible con todos los emplea-
dos. 

Cada mensaje es un reto al que tratamos de
enfrentarnos con creatividad a diario.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la

gestión de recursos humanos en su sector de

actividad?

Nuestras principales peculiaridades estriban en
que somos una institución orientada al servicio
público, lo que supone la sujeción en muchos
procesos de recursos humanos –como pueden
ser la selección y la promoción– a una normati-
va, caracterizándose siempre por la transparen-
cia en todos los procedimientos, el control pre-
supuestario, orientación a la sociedad y una
importante representación sindical.

Por otra parte, nuestro entorno de trabajo está
marcado por dos factores importantes: una
plantilla formada por profesionales de muy alto
nivel y la proyección internacional de las activi-
dades realizadas en el banco. 

Además, como parte del Eurosistema, esta-
mos integrados en una red supranacional y, en
algunos casos, debemos coordinar medidas que
son consensuadas a nivel europeo, y no sólo
nacional ■

redaccion@custommedia.es
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• La plantilla total a 31 de diciembre de 2006 supe-
raba los 2.600 empleados, con un colectivo de
licenciados superiores del 54%. 

• El año pasado recibieron más de 3.200 currículos
e inscripciones a procesos reglados de selección.

• El índice de rotación en el Banco de España vie-
ne marcado más que por las bajas voluntarias
(prácticamente inexistentes), por la renovación
producida en los perfiles de los empleados. 

• El banco tiene externalizada la formación en ha-
bilidades y actitudes a través de escuelas de
negocio y consultoras de prestigio.

• En el convenio colectivo de 2006 se aprobó un
importante paquete de medidas de concilia-
ción de la vida personal y laboral.

al detalle

Nuestras actividades de formación se enfocan 
al desarrollo, si bien, siempre que se requiere, 
se imparte formación orientada a la operativa

Claves del banco
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