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Ingeniero superior en Electromecánica por
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ICAI), José García Moreno (Salamanca,
1950) inició su carrera profesional al partici-
par en el equipo de desarrollo del Plan
Nacional de Electricificación (PLANER). Pos-
teriormente, en 1980 dio un salto cualitativo
al incorporarse a la Asociación de Empresas
Eléctricas (Aselectrica). Cinco años más tar-
de y a partir de la experiencia adquirida,
García comenzó una nueva andadura labo-
ral como responsable del departamento de
Compensaciones del Sistema Eléctrico
Nacional de Red Eléctrica de España (REE).
En esta compañía desarrolló diferentes car-
gos directivos, como el de director del Sis-
tema Eléctrico Canario, hasta que en 2005
fue nombrado director de Recursos Huma-
nos de REE, puesto que sigue ostentanto en
la actualidad.
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¿Cómo está estructurado su departamento?
Es una Dirección bastante amplia, ya que, integra
además de las tradicionales unidades de Recursos
Humanos otros servicios corporativos. Entre los pri-
meros está Gestión, que se encarga de definir y apli-
car la política retributiva, realizar los procesos de
selección, gestión de nóminas, etc.; también está
Organización y Relaciones Laborales, responsable
de la organización de la empresa y de las relaciones
sociales, sindicales y de salud; por último, contamos
con Desarrollo, una unidad esencial para mantener
el liderazgo de REE. Entre los segundos, contamos
con otras dos áreas más, derivadas de nuestro
núcleo de negocio: Seguridad Física y de Instalacio-
nes, que gestiona la seguridad de las personas, de
los edificios y de nuestras infraestructuras de red
eléctrica; y Servicios Generales, responsable del
mantenimiento de edificios y de suministrar servi-
cios y facilidades tales como: viajes, gestión de
espacios, equipamientos, etc. 

En definitiva, se trata de una Dirección muy
extensa y eficiente en su desempeño. Hay que
señalar que toda esta buena gestión está en manos
de sólo 56 personas que la hacen posible cada día.  

¿Cómo ha evolucionado el departamento a raíz de
los cambios producidos en el grupo?
La propia Dirección no ha crecido en cuanto a
número de personas integrantes, pero ha evolu-
cionado tanto a nivel organizativo como en el des-
arrollo de competencias y responsabilidades. El
número de personas contratadas ha crecido más
de un 50% en los últimos años, y como empresa es
tres veces mayor de lo que era en 2002. De este
modo, se puede afirmar que desde RR HH hemos
logrado alcanzar una eficiencia en el rendimiento
muy satisfactoria, sobre todo partiendo de la mejo-
ra de competencias individuales y de la automati-
zación de procesos. 

Un ejemplo claro de esta automatización lo
representa la selección de nuevas candidaturas.
Antes nos llegaban aquí los currículos y se analiza-
ban uno por uno mediante un sistema muy traba-
joso. Ahora, a través de nuestra página web, se
analizan en primer lugar informáticamente, detec-
tando cuáles son válidos y cuáles no. Esto es vital,
sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado
recibimos casi 4.000 currículos, y cerca del 70% del
total no encajaba en los perfiles que habíamos
diseñado. 

También se han externalizado servicios que no
aportaban ningún valor añadido o no estaban den-
tro de nuestra línea de trabajo. 

¿Cuál es el perfil más demandado por REE?
Básicamente, requerimos titulados universitarios
de grado medio y superiores, fundamentalmente
ingenieros. Actualmente cerca de un 70% de nues-
tros profesionales cuenta con cualificación univer-
sitaria. Se trata, al fin y al cabo, de un campo muy
concreto, en el que los conocimientos tecnológicos
son esenciales para desarrollar el núcleo del nego-
cio de la compañía y su futuro.   

¿Qué destacaría de sus criterios de selección?
Ante todo, la transparencia y profesionalidad del
proceso es un principio básico; además, y desde
hace muchos años, incluso desde antes de que se
estableciera la Ley de Igualdad, hemos buscado
una integración laboral que permitiera la inclusión
de la mujer en los puestos más representativos. El
proceso de selección necesita de la cooperación
absoluta entre la unidad que requiera la incorpora-
ción de un nuevo profesional y los especialistas en

la materia de nuestra Dirección. Para conseguir
una mayor transparencia y eficiencia disponemos
de una política de empleo, que se encuentra publi-
cada dentro de nuestro portal del empleado, y que
recoge, entre otras cosas, los parámetros y crite-
rios de selección de Red Eléctrica.  

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha últi-
mamente para atraer potenciales candidatos?
A pesar de que REE históricamente siempre ha
atraído a las personas para trabajar, durante el año
2007 y 2008 y dadas las características del merca-
do laboral (más oferta que demanda) intensifica-
mos nuestra gestión de marca como empleadores,
reforzando la presencia de REE en los foros y ferias
de empleo más representativos. Entre las más
modernas que estamos utilizando se encuentra el
Programa Recruiting Erasmus, se trata de una ini-
ciativa pionera multiempresa que permite estar en
contacto con estudiantes que se encuentran fuera
de España con becas Erasmus. La idea es acercar-
nos a estas personas para que nos elijan como
empresa para iniciar su primer contacto laboral.
Por otro lado, también participamos activamente
con el ámbito universitario, nacional e internacio-
nal, a través de convenios de colaboración, foros
de empleo, charlas informativas y puestos en

ferias representativas para darnos a conocer.
Como es lógico, el conjunto de todas estas activi-
dades tiene como fin aumentar el banco de futuros
candidatos potenciales.  

¿Están notando los cambios del mercado laboral?
Desde luego. Ha habido un cambio muy profundo
que se notó, sobre todo, a finales del año pasado.
Hasta llegar a ese punto, las empresas estábamos
buscando profesionales cualificados y no había
suficientes candidatos. Si se piensa con más dete-
nimiento esto es algo muy lógico debido a las tasas
decrecientes de nacimiento que ha habido en los
últimos años y, consecuentemente, de los estu-
diantes que acceden a la universidad o a la forma-
ción profesional. Por tanto, existe un déficit enorme
de profesionales técnicos medios o superiores.
Además, también ha cambiado la mentalidad labo-
ral. Se ha pasado de una época en la que el tener
trabajo se consideraba un privilegio a un pensa-
miento que lo ve como un derecho obligatorio. Esta
nueva percepción provoca un sentimiento muy
diferente. Afortunadamente, en los últimos meses
hemos vuelto a notar mayor interés e ilusión por las
vacantes, sobre todo en personas que acceden por
primera vez a REE pensando: “Éste puede ser mi
trabajo, ésta puede ser mi empresa”.

¿Qué pesa más a la hora de elegir un candidato: las
competencias o la experiencia?
Bajo nuestro punto de vista el profesional que REE
desea es el conjunto de ambos elementos; una

persona sin los conocimientos adecuados, pero
que quiere formar parte de un proyecto profesio-
nal, puede aprender, esforzarse y mostrar una acti-
tud de superación, y despierta alto interés. Una
persona con experiencia, ávida de compartir sus
conocimientos y que a pesar de ello piense que día
a día se aprende algo nuevo es un modelo de refe-
rencia por su compromiso.

¿Qué papel tiene la formación en sus procesos de
selección?
La formación académica es un aspecto esencial
como criterio de búsqueda de profesionales. No
obstante, además de la formación que el candida-
to puede adoptar, una vez incorporada en la com-
pañía cada persona recibe una formación adecua-
da para alcanzar la máxima eficiencia en su
puesto de trabajo: somos la empresa del sector
eléctrico que más dinero invierte en formación,
de hecho, por encima del 6% de la masa salarial.
Además, a esto hay que añadir que hemos des-
arrollado unos centros de formación propios
denominados “Escuelas de Operación y Manteni-
miento”, con reconocimiento internacional,
habiendo venido a conocerlas o a realizar cursos
profesionales de otras empresas con sedes en
Francia, Italia, Estados Unidos, etc. Por otra parte,

entrevista

Desde su creación en 1985, REE se ha hecho cargo de la operación del sistema

eléctrico español y del transporte  de electricidad en nuestro país siendo la pri-

mera empresa mundial que adoptó el modelo denominado internacionalmente

TSO (Transmission and System Operator). Este hecho supuso, ya en aquel enton-

ces, un cambio notable en el funcionamiento y ordenación del sector eléctrico

nacional, y a lo largo de los años se ha convertido en un ejemplo para otros paí-

ses. De este modo, para conseguir un éxito perpetuado durante más de dos

décadas han sido imprescindibles el talento y la capacidad de los profesionales

que forman parte de la  compañía.

Los conocimientos de ingeniería
son esenciales para comprender
nuestro núcleo del negocio

Desde RR HH hemos logrado alcanzar una 
eficiencia  del equipo humano muy satisfactoria

Juan Ortiz
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Red Eléctrica de España en cifras

al detalle

hay que hacer especial mención a la formación en
seguridad laboral al trabajar en instalaciones de
alta tensión (400.000 y 220.000 voltios). 

¿Qué herramientas o procesos utilizan en un pro-
ceso de selección?
Utilizamos el acceso de información que propor-
ciona nuestro portal web. En esta dirección on line
se incluye una primera evaluación que comprue-
ba el cumplimiento de todos los requisitos del
puesto. Después, se realiza una entrevista telefó-
nica donde se establece un segundo filtro de
selección. Los candidatos que también pasan este
control consiguen acceder a una entrevista perso-
nal en la que se hacen pruebas de aptitud, tests
psicotécnicos, evaluación de competencias y nivel
de idioma. Por último, las personas más idóneas
son entrevistadas por los supervisores de la uni-
dad de destino, también asesorados por RR HH.

¿Cuándo acuden a proveedores externos?
Acudimos a proveedores externos o a asesores
especializados de manera ocasional. La labor que
más demanda un uso de recursos adicionales es,
claramente, la de selección de personal. Recorde-

mos que en tan sólo cuatro años hemos pasado de
contar con 900 personas en nómina a ser casi 1.500
trabajadores. Un aumento tan grande de efectivos
no era viable llevarlo a cabo por nosotros mismos,
y por este motivo hemos contado con el apoyo de
empresas especializadas, aunque siempre super-
visadas en última instancia por nosotros. De igual
modo, disponemos de asesores que gestionan
temas retributivos y legales especializados.

¿Cuál es la relación entre su departamento y su
cliente interno?
Tenemos un portal corporativo “miRed” desde el
cual estamos en continuo contacto con todos los
empleados de nuestra plantilla y, a su vez, ellos con
nosotros. Además, mantenemos sesiones conti-

nuadas de trabajo con el equipo directivo, así como
reuniones con los diversos colectivos que compo-
nen nuestra plantilla. Nos consta que esta relación
es muy satisfactoria, tal y como arrojan los indica-
dores de satisfacción y clima. En este sentido, el
nivel de satisfacción media del empleado se sitúa
en 8,1 sobre 10 y esto nos reconforta. 

Como parte de un grupo empresarial ¿las políti-
cas de selección vienen marcadas por la central
o cada delegación cuenta con independencia?
Las políticas de selección han quedado fijadas e
integradas en nuestra política de empleo, aunque
se tienen en cuenta las circunstancias específicas
de cada país.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera exis-
ten en su empresa?
Yo diría que todas. Estamos tratando de crear un
nuevo sistema de gestión de personas bastante
novedoso, el cual permitirá un desarrollo todavía
mayor. Cada año, un 98% de nuestra plantilla reci-
be formación cualificada. Los conocimientos
adquiridos permiten a nuestros profesionales ir
desarrollándose dentro de su ámbito, al mismo

tiempo que crecen dentro de la compañía. Por
ejemplo, una persona que se incorporó a REE hace
siete años, en el que era su primer trabajo, al cum-
plir los treinta años se ha convertido en jefe de
departamento. Del mismo modo, tenemos muchas
personas que son titulados medios, pero están
reconocidos como titulados superiores debido a su
compromiso con la empresa y por la formación y
experiencia adicional que han adquirido con el
paso del tiempo. Quien entra en REE con compro-
miso y ganas de desarrollarse no tiene límites. 

¿Cómo se gestiona la identificación y potencializa-
ción de ese talento?
Diríamos que se inicia desde la incorporación. En
la empresa utilizamos herramientas de evaluación
de potencial y de contribución que se complemen-
tan con entrevistas de realimentación. Sin embar-
go, la evaluación periódica del rendimiento es un
innegable punto de partida en el proceso de ges-
tión del talento. Esta valoración debe ser comple-
tada con opiniones de los directivos, que se articu-
lan en mesas de contraste y valoración.

En todo el proceso examinamos tres factores
simultáneamente: que la persona obtenga buenos
resultados; el nivel de compromiso con el proyec-
to empresarial y con su propio desarrollo continuo;
y, por último, el nivel de desarrollo de competen-
cias directivas y deseo de querer mejorarlas.

Además de la identificación del talento es
imprescindible la inversión en él. Este proceso
comienza en la selección de candidatos, continúa

con un programa de integración en la compañía
que atiende no sólo a conseguir cualificación téc-
nica suficiente sino a desarrollar empleabilidad
interna y, por supuesto, se complementa con
actuaciones orientadas a mejorar de forma soste-
nida la competencia de nuestro equipo humano.

¿Cuál considera que es la imagen de empleador
que transmite su grupo?
Creemos que la imagen de REE como empleador
es muy buena. Nos encontramos entre las cien
empresas más valoradas del país (puesto 26 en el
indicador de Merco), recibimos más de 3.000 currí-
culos al año y la rotación interna es escasísima, sin
llegar siquiera al 3% del total. También nos senti-
mos apreciados por el prestigio que tenemos en
las principales universidades nacionales (más de
70 becarios), aunque no dejamos de trabajar en la
mejora de nuestra imagen al exterior como empre-
sa empleadora.

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a la
hora de seleccionar personal?
El sector eléctrico es un sector básico, cuya impor-
tancia a veces no se percibe. Si nos permitimos un
paralelismo con el estado de salud, diríamos que
nadie aprecia lo bien que se encuentra a diario has-
ta que sufre una crisis, lo que en nuestro caso sería
un apagón, y entonces sí que se echa en falta ese
bienestar habitual. 

Desde luego, es un sector muy especial, que
demanda desde el principio una vocación de ser-
vicio hacia los demás, muy fuerte, algo que se ve
reflejado en los valores de la propia empresa y en
su selección de personal. Además, al ser el único
operador y transportista del sistema en nuestro
país tenemos una gran responsabilidad. Debe-
mos ser líderes en el sector eléctrico y, simultá-
neamente, un referente mundial. Considero que
somos un ejemplo en energías renovables, en
métodos de mantenimiento o en formación de
operadores, por destacar algunas áreas reseña-
bles. Asimismo, contamos con uno de los mejo-
res despachos de control de las redes eléctricas y
renovables en tiempo real que hay en el mundo,
lo cual nos aporta una gran ventaja.

¿Cuáles son ahora los retos de su departamento?
El principal objetivo es la mejora de la gestión de
personal. Queremos conseguir que los trabajado-
res de REE participen en mayor grado, hasta con-
vertirse en una parte importante y articulada de
Recursos Humanos. Buscamos que cada individuo
se involucre más en la gestión propia, que sea más
proactivo a la hora de demandar nuevos cambios
en la empresa, de realizar su sueño y su horizonte
profesional. Tenemos que conseguir que las perso-
nas hagan un esfuerzo individual para desarrollar-
se, porque muchas personas en REE tienen la
capacidad y la posibilidad de seguir avanzando en
el negocio y todo ello con una propuesta que per-
mita conciliar la vida personal y laboral ■

redaccion@custommedia.es

Tenemos que conseguir que las personas hagan
un esfuerzo individual para continuar progresando

profesionalmente en nuestra empresa

• Red Eléctrica de España es propietaria del 99% de la red nacional de transporte en alta tensión y, por
tanto, es la única empresa especializada en la actividad de transporte de energía eléctrica en España. 

• Es la empresa del sector eléctrico que más dinero invierte en formación, de hecho, por encima del 6% de
su masa salarial. 

• Han desarrollado unos centros de formación propios denominados “Escuelas de Operación y Manteni-
miento” a los que acuden alumnos de empresas de todo el mundo.

• REE está entre las cien empresas más valoradas del país, recibe más de 3.000 currículos al año y la rota-
ción interna es muy baja, sin llegar siquiera al 3% del total.
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