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El director de Recursos Humanos del
nuevo Grupo Banco Sabadell, Enric
Badia, (1960, casado con dos hijos),
estudió ingeniería en Barcelona y se
diplomó en Planificación y Organiza-
ción de Empresas en la Universidad
Politécnica de Madrid. Badia dispone
de un postgrado en Dirección de
Recursos Humanos y ha cursado diver-
sos programas de especialización en
escuelas de negocios. Gran aficionado
al mundo del motor, Badia ha ocupado,
además, diversos cargos en Banco
Sabadell dentro de las direcciones de
Organización y de Recursos Humanos,
habiendo trabajado anteriormente en
el sector industrial y en consultoría.

e_badia.qxd  30/5/07  12:09  Página 1



equipos&talento 17

entrevista
Marcos González

¿Cuál ha sido la evolución histórica de RR HH

en el Grupo Sabadell?

Al igual que pasa en muchas empresas, Recur-
sos Humanos era, en sus inicios, la unidad des-
tinada a la administración de personal. A pesar
de ello, hace ya muchos años que BancoSaba-
dell amplió esa función y creó las áreas de Des-
arrollo, Formación y Relaciones Laborales. Esa
evolución fue muy rápida.

Actualmente la directiva de RR HH esta forma-
da por excelentes profesionales. Es muy activa
en el diseño de herramientas de gestión para el
desarrollo de los empleados, en e-learning y
ofrece asesoramiento socio-laboral de muy alto
nivel.

Nuestra evolución se ha basado en explicar a
la organización que RR HH es una dirección de
especialistas que elaboran políticas según los
criterios marcados por la dirección general, y
que trabaja para aplicarlas, pero que ello no es
posible si cada responsable de cualquier uni-
dad del grupo, con un equipo de colaboradores
a su cargo, no se considera también un director
de recursos humanos en su departamento o en
su oficina. 

¿Qué pasos previos a la fusión con Banco Atlán-

tico se han dado en la dirección de RR HH?

Hay tres aspectos muy importantes. En primer
lugar, hay que disponer de un equipo potente
para abordar lo que cualquier fusión represen-
ta para una dirección de RR HH. No te puede
coger a contrapié, ni con una problemática de
falta de talento interno, de no saber a quién
encargar todo lo que hay que hacer en un pro-
ceso de este tipo, sin poder parar el día a día.
Además, se deben tener las políticas perfecta-
mente definidas, sin aspectos que tan sólo son
aplicables en tu compañía. Todo debe estar
muy bien definido y sistematizado para que se
trate tan sólo -aunque es muchísimo trabajo- de
aplicarlo a un número superior de
empleados. Y, como tercer
componente, es también
muy importante colaborar
a explicar el porqué de la
fusión e implicar en ella a
todo la plantilla.  

¿Cuáles han sido las priorida-

des desde RR HH en este proceso

de fusión?

Existen ejes de trabajo muy impor-
tantes. Por un lado, hay que buscar dar

una imagen sincera de unidad con los represen-
tantes sindicales, poniendo sobre la mesa las
expectativas de ambas partes y firmando lo
antes posible un protocolo de fusión con las
grandes reglas del juego, que transmita a la
plantilla un mensaje de tranquilidad y de que
las cosas van a hacerse con responsabilidad. 

También es muy importante planificar todas
las cuestiones que deberán ser resueltas a la
fecha en la que espera darse por finalizada la
fusión, la información de los nuevos empleados
del grupo, la nómina única, la homologación de
las condiciones sociolaborales y, por otro lado,
al haber un cambio de la plataforma tecnológi-

ca que soporta toda la operativa, hay que for-
mar a la plantilla incorporada para que conoz-
can su funcionamiento. 

Complementario a todo esto, pero no menos
importante, hay una labor de conocer el perfil
de la plantilla de la entidad comprada para
poderles ofrecer una carrera profesional ade-
cuada y, cuando corresponda, abordar con res-
peto los casos de prejubilación.  

Según las cifras aparecidas en los medios de

comunicación, la plantilla total resultante dis-

minuirá en unas 600 personas en este proceso.

¿Es correcta esta cantidad? ¿Cómo se ha reali-

zado este delicado asunto?

Sí, y a pesar de ello, esa reducción esta siendo
poco conflictiva. Una de las ventajas que para
Banco Sabadell tiene la integración de Banco
Atlántico es que las redes comerciales son com-
plementarias. Incluso en el caso de las oficinas
a fusionar, el personal excedente tiene fácil
recolocación en la misma red.

La problemática se genera,
como siempre, en los centros
corporativos y obviamente, al
estar concentrados geográfica-
mente y en este caso en otra

ciudad, es imposible absor-
berlos totalmente. En este
caso, lo primero que hici-
mos fue identificar lo más
rápido posible cuáles de las
necesidades pendientes de

cubrir podían ser destinadas a personas que
vinieran del banco comprado ya que, desde
hacia tiempo, se habían ajustado las plantillas
de cada una de nuestras propias unidades para
que pudieran generarse esas vacantes. Y, por
otra parte analizamos para qué personas una
prejubilación sería interesante para ambas par-
tes. En la plantilla de Banco Atlántico hay tam-
bién muy buenos profesionales que son de
gran interés para el Grupo, aun así ha habido
algunas bajas voluntarias de quien ha tenido la
oportunidad de ir a otros proyectos empresaria-
les. En cualquier caso, consideramos que se
todo ellos se esta llevando a cabo con una
actuación socialmente muy responsable. 

Por tanto, cuando en prensa se habló de 600
personas era porque ya habíamos analizado
estas tres cuestiones. A fecha de hoy, la planti-
lla global del grupo se ha reducido en 400 de
enero a octubre. Analizando el impacto de esta
reducción, considero que las previsiones que se
hicieron en su momento eran adecuadas y que
no han producido casos de conflicto o de ruptu-
ra serios, al intentar siempre buscar un equili-
brio de intereses con soluciones muy persona-
lizadas. Aún así puede que en algún momento

haya circunstancias que tensionen la situación,
facilitemos soluciones que gusten más o menos
a los afectados, pero siempre intentaremos ser
equitativos y consecuentes con la sostenibili-
dad de este proyecto.  

¿Cuáles son los puntos clave del protocolo de

fusión firmado con los sindicatos?

Lo más destacado es que implica una protec-
ción de los puestos de trabajo, de las reglas de
juego con las que va ha realizarse las variacio-
nes de destino o función de los empleados y de
las condiciones y compromisos que el Banco
Atlántico tenía con sus trabajadores. 

En un proceso de este tipo, lo que a cualquier
empleado le preocupa es no perder aquello a lo
que tenía derecho, por lo que el protocolo
garantiza que si bien habrá una obligada trans-
formación de sus condiciones sociolaborales a
las de BancoSabadell, a nivel global, nadie pier-
de nada por el camino.

Este mes se ha homologado la nómina, la pri-
mera que saldrá del mismo proceso informáti-
co, y a cada ex empleado de Banco Atlántico se
le adjunta una carta y un esquema en el que se
reproduce toda su nueva estructura salarial
comparándolo con lo que tenía para que pue-
dan ver que los importes totales coinciden.

Otro aspecto muy importante del protocolo es
cómo se tratará el plan de pensiones y los pac-
tos específicos que se hubiesen firmado en este
aspecto, la distribución y cuantías de los bene-
ficios sociales. Por último, el pacto regula que

Todos somos conscientes de que 
parte de nuestro futuro se basa
en que esta fusión sea un éxito

Tras la adquisición de Banco Atlántico, el año 2004 ha estado marcado para Banco

Sabadell (fundado en 1881) por la integración de la estructura y la plantilla de la enti-

dad fusionada. En este proceso, el departamento de RR HH ha jugado un papel fun-

damental al guiar la incorporación de la plantilla de Banco Atlántico y evitar la duali-

dad de cargos con prejubilaciones y salidas negociadas. Un proceso en el que se ha

buscado la colaboración de los sindicatos y del que se ha informado a los empleados

en todo momento, según Badia, que además asegura que, a partir de 2005, los obje-

tivos se centrarán en el desarrollo del potencial de los empleados.

No puedes hacer nadar a los empleados 
en la ambigüedad o la incertidumbre 

más tiempo del necesario
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no se utilizarán aspectos que la ley contempla
para estos casos, como las indemnizaciones o
el de los expedientes de regulación para conse-
guir la reducción de plantilla excedente. 

¿De qué forma se ha integrado la dirección de

Recursos Humanos del Banco Atlántico al

Sabadell?

Tal como ocurrió en anteriores fusiones, como
en las del Banco Herrero o la red Natwest, nues-
tra dirección de RR HH es única a nivel del gru-
po y la intención es que siga siendo así. Por tan-
to, intentamos que las personas que forman
parte de RR HH de la entidad adquirida tengan
soluciones factibles.

Por ejemplo, en este caso, con el director de
RR HH de Banco Atlántico se llegó a un acuerdo
de prejubilación dado que tenía 64 años, y con
su equipo se han adoptado distintas solucio-
nes. Aprovechando el hecho que el departa-
mento de Formación y el de Administración
tenían su sede en Barcelona, algunos de sus
miembros han podido incorporarse a nuestros
centros corporativos de San Cugat del Vallés.
Los técnicos de Relaciones Laborales y los de
Desarrollo tenían su puesto de trabajo en
Madrid. Aún en este caso, hemos adaptado
nuestro organigrama y nuestros procesos inter-
nos a fin de poder aprovechar su experiencia y
su especialización incorporando a tres de estos
técnicos en nuestra estructura de Madrid.

Al resto se les ha planteado la opción de pasar
a la red comercial y algunos se han prejubilado.
En total, habremos incorporado 15 personas de
las que formaban parte de la estructura de RR
HH Banco Atlántico, ya que aunque nuestras
tareas están muy sistematizadas y en un futuro
podrán cubrirse los objetivos con un número
inferior de plantilla. En este momento somos
conscientes de que son interlocutores que
transmiten confianza a la plantilla procedente
del Atlántico. 

Por otra parte se trata de aprovechar lo mejor
de cada casa y sin duda tienen productos que
mejoraran el conjunto de servicios que ofrece
RR HH. Tal y como ya he comentado, los equi-
pos de Nóminas han trabajado juntos para con-
seguir esa nómina única del mes de octubre; los
equipos de Desarrollo para saber quién es

quién en cada uno de los movimientos que que-
remos hacer, en Formación hemos incorporado
a nuestro catálogo un programa muy interesan-

te que habían elaborado para mejorar el lideraz-
go directivo, etc.

¿Cómo van a adaptar los inmuebles corporati-

vos de los dos Grupos a esta nueva situación?

Existe una excelente coordinación en todo lo
relacionado con los traslados entre centros de
trabajo. La dirección de Inmuebles, así como la
dirección de Organización dependen estructu-

ralmente del mismo director general adjunto
que la dirección de RR HH. Se ha intentado
hacer una distribución muy coherente: el edifi-

cio de San Cugat agrupa la mayor parte de las
funciones centralizadas que no tienen una rela-
ción directa con clientes, el de Sabadell agrupa
los servicios operativos y de tecnología y el edi-
ficio de la Diagonal de Barcelona ubicará a las
unidades de negocio de Banca Privada, Banca
Corporativa y algunas sociedades participadas
donde la atención a clientes de forma persona-
lizada es más frecuente.

Se han vendido los edificios que tenía Banco
Atlántico en la calle Fontanella y en Espronceda
potenciando la utilización del edificio corporati-
vo de BancoSabadell en San Cugat porque tie-
ne la capacidad y las instalaciones necesarias. 
En Madrid se aprovechan los edificios corpora-
tivos que teníamos con anterioridad a la com-
pra de Banco Atlántico y se ha vendido el que
esta entidad tenía en la Gran Vía.  

¿Cómo están recibiendo los empleados estos

cambios de centro de trabajo?

En el momento del anuncio se generan inquie-
tudes ya que implica variar hábitos y hoy en día
las combinaciones que cualquiera hace para lle-
gar a todo, están muy ajustadas. Una vez el
cambio se ha producido, cada uno aprende a
valorar las ventajas y a minimizar los inconve-
nientes. Aun así, hay que reconocer que algu-
nas personas que tenían su puesto de trabajo
en su misma población de residencia, han sido
trasladadas y esto es muy difícil de compensar. 

Hemos intentado priorizar aquellos aspectos
más valorados por los distintos colectivos de
empleados, una razonable flexibilidad de hora-
rios, comedor, ayudas para la adquisición de
vehículos, parking, y seguimos analizando la
evolución de las necesidades para atenderlas
en la medida de lo posible.
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Es clave la protección de los puestos de trabajo y
de las condiciones y compromisos 

que el Banco Atlántico tenía con sus trabajadores

Los RR HH en Banco Sabadell

Formación. En los últimos años, se ha apos-
tado por el desarrollo de los programas for-
mativos distribuidos por Internet. Hoy en
día el e-learning convive con el resto de pro-
gramas presenciales concentrando más del
50% de las horas realizadas. Además, el gru-
po ha firmado acuerdos con algunas escue-
las para ofrecer una amplia gama de forma-
ción universitaria on-line. Por otro lado,
anualmente se aprueba la subvención de
programas de perfeccionamiento directivo
en Escuelas de Negocio a empleados de alto
potencial, que han demostrado su compro-
miso con el futuro de la entidad y de forma
acorde con el puesto que ocupan en la orga-
nización.
Selección. El perfil demandado por Banc
Sabadell es el de personas con buena for-
mación y capacidad, flexibles, comprometi-
das e ilusionadas con su proyecto y que con
su potencial aporten valor y puedan crecer
con la entidad. El proceso de selección inclu-
ye entrevistas personales, tanto con los téc-
nicos de RR HH como con los responsables
de las Unidades destinatarias, que comple-
mentan los distintos test de objetivación. Se
evalúan aspectos, en este sentido, como el
comportamiento, la facilidad para la rela-
ción, el equilibrio personal. En función del
nivel o de la especialidad del puesto a cubrir
se utilizan los servicios de consultores.
Detección, evaluación y retención del talen-

to. Anualmente se realiza una evaluación

del nivel de consecución de los objetivos de
cada empleado técnico o de gestión, y una
valoración del grado de potencial desarro-
llado. La primero se basa en una adecuada
definición de los objetivos individuales y de
la medición de cual ha sido la aportación a
cada uno de ellos. El potencial se valora
comparando las competencias desarrolla-
das por el empleado con el nivel que se debe
tener, en esas competencias, para obtener el
éxito en su función.

Se trabaja en la retención del talento a par-
tir de una correcta comunicación del proyec-
to de empresa en global y del plan de carre-
ra individual, ofreciendo programas de
formación orientados a trabajar las áreas de
mejora de cada empleado. Existe para los
más jóvenes un programa específico de
fidelización que incluye la rotación por dis-
tintos puestos de trabajo en distintas Unida-
des. Asimismo, Banc Sabadell dispone de
acuerdos con Universidades y Escuelas de
Negocios para programas de becas, que son
a la vez procesos de detección de candida-
tos externos y realiza estudios salariales
para situar a los mejores a un nivel retribu-
tivo competitivo.
Comunicación interna. La comunicación con
RR HH se realiza básicamente a través del
Portal del Empleado, que permite a cual-
quier miembro de la empresa consultar todo
lo referido a la formación, normativa inter-
na, cuestiones sociales, etc.
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¿Qué aspectos le han sorprendido de Banco

Atlántico?

Ha sido una sorpresa gratificante comprobar que
los componentes de Recursos Humanos, así
como la mayoría de la plantilla de Banco Atlánti-
co han apostado claramente para que el proyec-
to que les ofrece Banco Sabadell tenga éxito. Se
han ilusionado, y tenemos la oportunidad de que
esa expectativa sea una realidad, de que el tiem-
po demuestre la sincera voluntad de integración
con la que el Grupo quiere actuar con las planti-
llas de los bancos adquiridos.

En Recursos Humanos de Banco Atlántico
había aspectos muy bien gestionados en rela-
ción a los esquemas de retribución, a la planti-
lla desplazada al extranjero, a la formación para
directivos, y a otros temas que sin duda alguna

permitirán mejorar nuestra actividad. Es decir,
tenían una preocupación por el crecimiento de
la plantilla, en asuntos como la formación de
liderazgo, un aspecto del que soy absolutamen-
te incondicional. 

Banco Atlántico ha sido una entidad de presti-
gio. No podemos olvidar que Banco Sabadell no
tiene el mismo peso, a nivel de imagen de marca,
en una región como Cataluña que en el resto de
España aunque hoy más del 50% de nuestro
negocio está fuera de Cataluña. Es muy impor-
tante el prestigio también en otras zonas. A ello
puede ayudar mucho esta fusión y la decisión
que se ha tomado con la nueva denominación
de nuestra marca comercial llamada: ‘Sabadell
Atlántico’.

De hecho, algunos de los directivos y los
empleados en general de Banco Atlántico
están siendo objeto de captación desde otras
entidades, precisamente porque consideran
que les pueden ser útiles en sus objetivos de
negocio. 

¿Qué otros aspectos destacaría de

la fusión?

La capacidad de toda la
organización de alinearse
alrededor del proyecto, de
implicarse en las fechas, de
tomar como algo propio el
reto de convertir esta inte-
gración en la más rápida
del sector. No es lo mismo
finalizar la fusión en el mes
de diciembre que en el mes
de marzo del año siguiente.
Si la acabamos en diciem-
bre, todo queda estructural-
mente situado, los objetivos
definidos para un ejercicio
completo, las líneas de mando

con sus unidades definidas, etc. Cada una de las
direcciones ha tomado la fecha como su propio
objetivo, procurando coordinarse con el resto.
Esto no es sencillo ya que en una organización
empresarial donde el principal activo está en las
personas, puedes obtener su trabajo pero no
siempre consigues su ilusión.

Otro indicativo: más del 50% de la formación se
está realizando fuera de la jornada laboral y debe-
remos encontrar la forma de compensarlo. Todos,
y incluyo a los representantes sindicales, somos
conscientes de que buena parte de nuestro futuro
se basa en que esta integración sea un éxito. El
impulso del proyecto es tan grande que, incluso
empleados que saben que a partir de diciembre su
puesto de trabajo queda sin contenido, están apor-
tando su esfuerzo. Si de forma posterior hay que
negociar una solución, saben perfectamente que
será a interés de las dos partes.

¿Han recurrido al outsourcing desde Recursos

Humanos en algún momento de la fusión?

En los centros corporativos de Madrid hemos ini-
ciado un proyecto con una empresa de consulto-
ría especializada en outplacement, para definir
qué salidas puede tener el personal excedente
tanto interna como externamente, y conocer una
por una cuales son sus expectativas. Escogimos
a una empresa especializada en encontrar otras
opciones profesionales para las personas que se
encuentran con que su puesto no tiene continui-

dad porque consideramos que era importante no
dejar ninguna opción personal sin analizar.

La clave ha sido explicarles claramente la situa-
ción. Es una falta de respeto enorme dar mensa-
jes ambiguos o mantener la incertidumbre más
tiempo del necesario. Hemos reunido a todos los
afectados y les hemos contado qué es lo que
tenemos previsto hacer, cómo lo vamos a abor-
dar y qué necesitamos de su parte. 

Una vez concluido el proceso de fusión, ¿cuá-

les serán los objetivos de su

dirección de RR HH a medio

plazo?

Es una obligación plantearse
actuaciones que den un
mensaje integrador y de des-
arrollo a la plantilla que, a
partir de enero, formará par-

te del nuevo Grupo. Todo el

proceso que habremos llevado a cabo en el 2004,
un año muy duro en muchos aspectos, habrá
que derivar en propuestas dirigidas a la consoli-
dación de esta integración, al reconocimiento de
la labor efectuada, a la captación de nuevo talen-
to y a la retención del potencial interno. Si este
año ha habido que reformar, ahora tendremos
que construir. 

En lo que afecta a RR HH, hemos de volcarnos
e invertir nuestro presupuesto en proyectos que
permitan ofrecer a la plantilla una visión clara de
su futuro, averiguar qué aspectos deben ser
mejorados o pueden haber quedado debilitados,
hay que elaborar planes de sucesión, realizar
rotaciones horizontales por diferentes puestos
como mensaje de que la empresa necesita de la
máxima flexibilidad y empleabilidad de cada
uno.

Tenemos previsto hacer actuaciones de forma-
ción en riesgo y en activo para todos los emplea-
dos de Banco Atlántico, que están en puestos
comerciales, porque era un aspecto poco atendi-
do desde Banco Atlántico, mucho más centrado
en captación y gestión de recursos de pasivo.
Nuestros directores de oficina y gestores comer-
ciales deben estar seguros de sí mismos en un
mercado cada vez más exigente, en el que tanto
sus interlocutores en las empresas como la pro-
pia competencia, se encuentran muy bien prepa-
rados.

Hemos de explicar cuáles son los valores cultu-
rales de nuestra empresa y encontrar en qué pun-
to está lo mejor de ambas, desarrollando progra-
mas que contemplen el intercambio de
empleados que en su origen eran del Sabadell o
del Atlántico. La integración cultural no debe
quedar solo escrita como un manifiesto de inten-
ciones, sino ser algo físico y real.

A finales del primer trimestre del año 2005,
llevaremos a cabo una segunda vuelta de una
encuesta de clima que ya hicimos un año antes
de comprar Banco Atlántico. Hemos de analizar
los aspectos a reforzar según la opinión de
todos los empleados, observar qué consecuen-
cias ha tenido esta fusión y dar un mensaje de
estabilidad.

Nuestro presidente siempre ha dicho que
somos un grupo con voluntad de crecer y una de
las vías para hacerlo es la adquisición y la fusión
con otras entidades. Esto es conocido por toda la
plantilla, pero también es verdad que ha manifes-
tando su conciencia sobre la intensidad de este
periodo y que ha abierto un periodo en el que se
pueda generar valor consolidando lo realizado
hasta el momento �

marcosgonzalez@staffempresarial.com

Cuando esto acabe, lo que es muy importante 
es dar un mensaje de serenidad

• La dirección de RR HH está compuesta por 70 personas y se han incor-
porado 15 de Banco Atlántico.

• De enero a octubre, la plantilla global del grupo se ha reducido en 400
personas. Ahora son más de 10.000 empleados.

• El e-learning supone más del 50% de la formación realizada.
• Se llevan a cabo de forma anual evaluaciones del nivel de consecución

de los objetivos de cada empleado técnico o de gestión, y valoraciones
del grado de potencial desarrollado y de ajuste a las competencias del
puesto.
• Comunicación clara, planes de carrera, programas de rotación hori-
zontal, formación, nivel retributivo de mercado, son algunas de las
estrategias para retener a los empleados.
• El año pasado se puso en marcha el Portal del Empleado.

al detalle

70 personas en RR HH para más de 10.000 empleados
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