
Sabadell elimina 341 empleos tras la adquisición del 

Urquijo 

El Sabadell reducirá la plantilla en 341 personas t ras absorber el Urquijo, 

el 41% de la entidad que acaba de adquirir .  El presidente del Sabadell, 

Josep Oliu, afirmó ayer en rueda de prensa que la r educción de plantilla 

aportará ahorros en costes de personal de 16,7 mill ones . Esta explicación 

no convenció a CC OO, quien ayer mostró su preocupa ción por el recorte 

anunciado, Nin explicó que calcula que la fusión co n el Urquijo se 

realizará en octubre.  

El impacto de la integración del Urquijo en el Sabadell se situará en 341 

empleados, el 3,3% de la plantilla total del grupo fusionado, que ascenderá 

inicialmente a 10.290 personas. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, afirmó 

ayer en rueda de prensa que la reducción de plantilla aportará ahorros en 

costes de personal de 16,7 millones. 

Oliu, sin embargo, justificó esta medida al declarar que a pesar de estos 

ajustes la entidad 'creará empleo neto' por el crecimiento orgánico al final de 

proceso de integración, que durará tres años. 'Mantenemos nuestro plan de 

abrir 60 oficinas al año. Además, la propia actividad de la entidad compensará 

los recortes', indicó Oliu. 

Esta explicación no convenció a CC OO, quien ayer mostró su preocupación 

por el recorte anunciado, y confía en que parte del excedente se pueda 

prejubilar. Este sindicato criticó la estrategia de adquisiciones del Sabadell en 

la última junta de accionistas, argumentando que en los últimos ejercicios se 

han eliminado 1.300 puestos de trabajo. Banco Sabadell, que ayer registró una 

subida en Bolsa del 2,45%, inició en 1996 una política de compras selectiva y 

ya ha integrado al NatWest, Asturias, Herrero y Atlántico. 

El consejero delegado, Juan María Nin, afirmó que la compra del Urquijo se 

asemeja a la del Atlántico porque se podrá realizar en tres años. Oliu reconoció 

por primera vez que 'yo personalmente me fijé en Banco Urquijo hace siete 

años', contradiciendo unas declaraciones de hace un mes en las que aseguró 

que no se trataba de una compra estratégica. 



Oliu admitió que los 760 millones que pagará en efectivo es 'un precio alto' (el 

grupo belga KBC conseguirá unas plusvalías de 495 millones), pero 'ajustado y 

competitivo, teniendo en cuenta la elevada competencia' existente en la 

subasta, con hasta 11 entidades interesadas. Oliu repitió las críticas sobre el 

proceso de adjudicación del Urquijo, porque 'sólo Banco Espírito Santo y 

nosotros hemos presentado proyectos con las normas de transparencia'. Nin 

señaló que fijaron un precio de salida en la primera oferta no vinculante, que 

variaron al alza en una segunda, aunque indicó que el precio final se concretó 

ayer por la tarde. 

Nin explicó que calcula que la fusión con el Urquijo se realizará en octubre y y 

la operación generará unas sinergias de 397 millones, además de otros 85 

millones de ingresos. 

Urquijo se separará en dos partes. El 40% se integrará en la filial de banca 

privada, que cambiará su nombre por Banco Urquijo SBP, y que se situará en 

el segundo puesto del mercado español, sólo por detrás de Banif. La restante 

actividad de banca comercial y empresas pasará directamente al Sabadell. 

La compra no altera sus objetivos de rentabilidad. 

La buena marcha de la entidad en los últimos ejercicios ha adelantado un año 

el cumplimiento del plan trienal VIC 07. Josep Oliu explicó ayer que con la 

compra de Banco Urquijo, la entidad ya integrada 'podría alcanzar los objetivos 

fijados en el 45% de ratio de eficiencia y del 16,5% de beneficio neto sobre 

fondos propios (ROE)', pero indicó que su voluntad es preparar un nuevo plan 

que se iniciará en enero, sin especificar si será a uno, dos o tres años vista. 

Juan María Nin declaró que el precio de compra fijado 'no tendrá efecto sobre 

los ratios del banco'. En cambio, explicó que en los datos proforma a cierre del 

año pasado de las dos entidades agregadas destaca un aumento de los gastos 

de explotación del orden del 12%, mientras el margen ordinario sólo crece un 

8,3%. De igual forma, los recursos de clientes aumentan un 15,1%, hasta los 

5.540 millones, a diferencia de la inversión crediticia bruta, que se incrementa 

de forma más moderada (4,5%). 

El Sabadell integrará nueve de las 60 oficinas de la entidad adquirida en el 

negocio de banca privada (Banco Urquijo SBP), que actualmente está formado 

por siete establecimientos. Otras 25 oficinas quedarán englobadas en la red de 



banca comercial, dos más pasarán a reforzar el negocio para empresas y las 

restantes 24 se fusionarán con la red del Sabadell. Nin aseguró que las oficinas 

se cerrarán sólo donde existan 'duplicidades evidentes'. 

La agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch han confirmado la 

calificación crediticia del Sabadell tras anunciar el acuerdo con el grupo belga 

KBC para la compra del o Urquijo. (Cinco Días) 


