
Juan Chozas, director de Personas de Bankia

Bankia acometió durante 2013 el cierre de
1.143 oficinas, poniendo fin de esta manera al
proceso de reestructuración previsto con más
de dos años de antelación. ¿Cómo ha logrado
Recursos Humanos rebajar ese periodo de
tiempo?
Un proceso de reestructuración que supone la
disminución general del tamaño de una enti-
dad financiera sistémica, con el abandono de
áreas de negocio, el cierre de oficinas abiertas
al público y una importante reducción del
número de empleados tiene graves implica-
ciones para la propia organización, los clien-
tes, los empleados y la percepción social de la
viabilidad futura del proyecto. Lógicamente, el
proceso –más en este caso por el rescate con
fondos públicos y el momento en que se plan-
teó- genera muchas dudas e incertidumbres.
Bankia consideró que cuanto antes se despe-
jasen estas dudas e incertidumbres, mejor
para todos.

El papel de RRHH para agilizar los procesos
se basó en diseñar y poner en marcha una
estrategia de negociación y transparencia con
los empleados y sus representantes, para
compartir que anticipar los calendarios era la
mejor decisión para garantizar el éxito de la
reestructuración.

¿Cuál es el papel que debe tener en estos
momentos la figura del director de Recursos
Humanos?
Las personas son el principal capital de las
empresas de éxito. Lo son y lo serán cada vez
más a medida que la economía del conoci-
miento se extiende de manera imparable. El
papel de la dirección de RRHH –o de Personas,
como la denominamos en Bankia– es ser un
socio de referencia en el diseño y desarrollo
del negocio o de la empresa. La empresa será
lo que sean sus personas y al anticipar las

necesidades y retos que las empresas tendrán
que asumir y volcarlos en qué necesitan las
personas para superarlos –perfiles profesio-
nales, motivación, asunción de responsabili-
dad…–, la dirección de RRHH que se anticipa
al cambio, participa como actor principal en el
diseño estratégico general del negocio y apor-
ta un valor añadido de máximo nivel.

¿Cuál es la estructura del departamento de
Personas que lidera?
La Dirección de Personas se estructura en cua-
tro áreas de especialización funcional: Relacio-

nes Laborales y Sociales, que incluye la Preven-
ción de Riesgos Laborales; Compensación y
Sistemas de Gestión, en la que destaca el dise-
ño y gestión de las políticas de compensación y
retribución; Gestión y Desarrollo que, abarcan-
do a toda la plantilla, tiene un contenido especí-
fico enfocado a directivos; Estrategia y Políticas,
dedicada al análisis y diseños de políticas de
personas y al ámbito de formación. 

En materia de Recursos Humanos, Bankia ya
ha llevado a cabo el 90% del ajuste previsto de
la plantilla, con la salida de unos 5.400 emple-
ados. ¿A través de qué planes se han llevado a
cabo estas rescisiones?
El mecanismo fundamental de ajuste de plan-
tilla ha sido –realmente es, ya que estamos
todavía desarrollándolo– un procedimiento de
despido colectivo, pactado con la representa-

ción sindical, que se complementa con otras
vías de salida: externalizaciones, venta de
empresas, no renovación de contratos tempo-
rales, bajas vegetativas…

Paralelamente, gracias precisamente a esas
externalizaciones y ventas de negocios que
comentaba ahora, Bankia ha conseguido la
preservación de más de 1.300 empleos. ¿No es
así?
Así es. El proceso de reestructuración afecta a
todo el Grupo Bankia, compuesto por un gran
número de empresas. En cada caso se procura

utilizar las medidas más eficaces para cumplir
con los requerimientos del Plan de Recapitali-
zación, combinándolas con el mantenimiento
del empleo como objetivo fundamental.

¿Cómo se ha trabajado la comunicación con
los empleados que actualmente continúan
trabajando en la entidad?
Un proceso de esta gran envergadura y dimen-
siones no sería posible sin que se incorporen las
mayores dosis de transparencia y claridad en su
desarrollo. Lograr que el proceso se lleve a cabo
a través de acuerdos facilita las cosas y permite
que la información fluya, tanto por los canales
propios de la empresa como por otras vías
como es la información sindical.

Evidentemente, a las distintas fases del proceso
(presentación, negociación, acuerdo, fases de
desarrollo, planificación…) le deben acompañar

Una buena comunicación es 
clave en las reestructuraciones, 
si no podrían hasta fracasar

Bankia es la cuarta entidad financiera española por volumen de activos (251.472 millones de euros al cierre de 2013) y
capitalización bursátil (unos 18.000 millones de euros en marzo de 2014). La entidad tiene su origen en la integración del
negocio bancario de siete cajas de ahorros y cuenta en la actualidad con una red de 2.000 oficinas repartidas por todo 
el territorio nacional. Bankia cotiza en la Bolsa española desde el 20 de julio de 2011 y, una vez finalizado el proceso de
recapitalización de la entidad, se reincorporó al Ibex 35 el 23 de diciembre de 2013. El pasado año el Grupo BFA-Bankia
obtuvo un beneficio neto proforma de 818 millones de euros, superando el objetivo fijado en su Plan Estratégico.

Aspiramos al establecimiento real de una cultura basada 
en la profesionalidad, la cercanía, la integridad, 

la orientación al logro y el compromiso
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diferentes mensajes que ayuden a entender lo
que está pasando en cada momento.

¿Hasta qué punto la buena comunicación interna
es clave en las empresas, sobre todo en procesos
de reestructuraciones?
Una buena comunicación es clave en las reestruc-
turaciones, hasta el punto que sin ella muchas
veces la reestructuración deviene en imposible o
fracasa. Estamos hablando de procesos que afec-
tan a personas y en los que la comunicación es par-
te de la buena fe, la lealtad y la confianza sobre las
que hay que abordar estos procesos. A mayor difi-
cultad en la reestructuración, mayor necesidad de
información y comunicación.

¿Cuáles son los principales valores que definen a
la plantilla actual de Bankia? 
Como bien dice nuestra publicidad, estamos
construyendo el proyecto Bankia desde los prin-
cipios. No se trata de un eslogan, sino que, real-
mente, aspiramos al establecimiento real de una
cultura basada en la profesionalidad, la cercanía,
la integridad, la orientación al logro y el compro-
miso, que son los cinco elementos que resumen
nuestros principales valores y en los que quere-
mos que se nos reconozca. 

Es un desafío tan ambicioso como atractivo que
va a marcar nuestro futuro inmediato.

¿Qué servicios contempla su relación con
Randstad? ¿Desde cuándo trabajan con este
proveedor? 
Uno de los enfoques del trabajo en nuestra
Dirección es colaborar y recibir ayuda de las
empresas líderes en cada sector, lo que nos

lleva a que la colaboración con Randstad sea
normal y que los contactos sean habituales y
de muy distinto tipo. 

En la actualidad, Randstad colabora con Ban-
kia, por una parte, en el Plan de Recolocación
asociado al procedimiento de despido colecti-
vo, mediante todas las actividades de apoyo y
ayuda previstas en él. Por otro lado, colabora-
mos en las medidas alternativas previstas en
la LISMI de cara a la integración en el empleo
de personas con discapacidad.

Dentro de las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa, Bankia ha donado, recien-
temente, 10.000 euros para apoyar un proyec-
to de AFA (Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer) en Segovia y otros 10.000
euros al “Programa de apoyo y cobertura de
necesidades básicas para personas con disca-
pacidad intelectual en grave riesgo de exclu-
sión”, creado por la asociación AMPROS en
Santander. ¿Qué papel juegan los empleados
en estas donaciones?

El compromiso de Bankia en políticas de
Responsabilidad Social Corporativa es una
obligación asumida que consiste en apoyar
proyectos cercanos a la realidad social actual,
focalizados en cuatro líneas: Vivienda,
Empleo, Nueva Pobreza y Discapacidad. Este
compromiso no se limita a la colaboración de
mayor dimensión decidida por la dirección del
banco o a la que tiene encaje en el cumpli-
miento de obligaciones legales, sino que se
extiende a proyectos voluntariamente plante-
ados y vividos por los empleados. La entidad
ha fomentado dos proyectos, “Planta tu pro-

yecto” y “Red Solidaria” donde apoya econó-
micamente proyectos solidarios propuestos
por los propios empleados. En el primer caso
son los propios compañeros los que votan los
proyectos presentados por los empleados que
son voluntarios en ONG, y en el segundo son
las propias oficinas de Bankia las que deciden
dónde destinar parte de sus resultados, según
el cumplimiento de objetivos.

En Bankia tenemos una amplia variedad de
acciones de apoyo social e integración, en las
que buscamos dar dimensión humana y proxi-
midad. Proyectos concretos, humildes, dise-
ñados por y para las personas.

Asimismo, Bankia y la Fundación Randstad
trabajan conjuntamente por la igualdad de
oportunidades para personas con discapaci-
dad. ¿Cuál es el papel de Bankia en este pro-
grama?
Esta colaboración se enmarca en las medidas
alternativas de la LISMI, que comentaba ante-
riormente. El papel de Bankia es el de financiar
y orientar los programas y acciones concretos
de integración de personas con discapacidad
que selecciona y lleva a cabo Randstad. 

Con ello, cumplimos por un lado con nuestra
obligación y, además, buscamos poner en prác-
tica y difundir nuestros valores a través de los
programas que desarrolla Randstad, apoyando
a quienes tienen mayores dificultades de inte-
gración. Llevamos ya un par de años con esta
colaboración, de la que estamos muy satisfe-
chos y esperamos mantenerla en el futuro �

redaccion@equiposytalento.com
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