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ANÁLISIS
Humor asalmonado

Un sitio estupendo para trabajar
■ Mateo Estrella
¿Existe una empresa idónea para
hacer una carrera profesional
dilatada y sin sobresaltos, así
como para ganarse muy bien la
vida en un edificio céntrico y de
gran valor arquitectónico ya sea
en la sede madrileña o en 15
capitales de provincias? Por
supuesto. Se llama Banco de
España (BdE). Cualquier directivo
de esta institución es mucho más
influencer que el mejor youtuber o
instagramer. Rigor y solera frente a
frivolidades virtuales.
Pero la gran masa lo
desconoce. Como prueba,
podemos chequear quién es el
actual gobernador del BdE, y
quién el presentador de Gran
Hermano, Sálvame, Supervivientes
y otros programas de audiencia
multitudinaria.
Una encuesta a pie de calle
entre una muestra significativa de
ciudadanos daría este resultado:
el 99,99% –y soy optimista– no
sabría el nombre de quien rige la
veterana institución supervisora.
Por el contrario, todos acertarían
con Jorge Javier Vázquez. Un
reputado analista, que prefiere el
anonimato, tampoco acaba de
explicarse la paradoja.
—Fíjate –me dice– en las
coincidencias. Los gobernadores
vienen a ser grandes hermanos
que garantizan el sálvame del
sector financiero, nominando y
expulsando a los bancos y cajas
en quiebra, que acaban
absorbidos por los supervivientes.
A continuación, matiza.
—Esto no lo publiques, pero el
objetivo del Banco de España,

“Un buen lugar para trabajar,
pero las formas de trabajo en
ciertas áreas son propias del siglo
pasado. Pros, seguro médico.
Contras, cultura empresarial”.
Mucho más favorable es el
recuerdo de un ex auxiliar
administrativo de caja:
“El mejor trabajo posible.
Encender las maquinas

Sede del Banco de España, en la madrileña plaza de Cibeles.

“La posibilidad de contar
billetes, o de mayores
responsabilidades, no es
una quimera para los
españoles. Ahora mismo
está vigente la
convocatoria de varias
plazas con perfil técnico”
más que rescatar náufragos, es
sufrir al menor número posible de
interlocutores. Como veterano en
el asunto, tuve ocasión de
presenciar el pitorreo de los años
70 y 80, cuando los veintitantos
bancos de Ruiz-Mateos jugaban
al escondite con Álvarez
Rendueles y Mariano Rubio. Al
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final las autoridades monetarias
optaron por un escarmiento
ejemplar para acabar con la
proliferación de chiringuitos. Al filo
de una madrugada, la policía
tomó las oficinas centrales de
Rumasa.
Hecho este inciso, retornaré a
mi sugerencia laboral. Aunque el
BdE ni se asoma en las listas de
las 100 firmas españolas más
admiradas, creo que se debe a
falta de información.
Incluso los testimonios más
tibios, reconocen que currar en
este Banco es un momio. De tal
forma lo reconoce, con leves
reservas, un antiguo empleado
especialista en relaciones
laborales. Lo copio de un foro
especializado.

“Se entra en nómina y se
accede a buenos sueldos,
complementos de
destino, préstamos con
bajo interés, residencias
de vacaciones,
conciliación de vidas
personales y
profesionales, jubilación
generosa…”
contadoras/destructoras de
billetes, preparar los billetes que
toquen ese día, ya sean de 5, 10,
20, 50, 100, 200 o 500, encima de
una mesa para ir metiéndolos en
una máquina que los cuenta y
destruye. A descubrir los billetes
falsos. Los jefes son muy buenos.
Hice muy buenos amigos allí, con
los que todavía tengo contacto.
No encontrar los billetes falsos, o
que la maquina se averíe. El buen
ambiente que había. Pros,
ninguno. Contras, ninguno”.
Sí, ya lo sé, ambos textos son
algo confusos. Pero respetaré los
originales.
La posibilidad de contar billetes,
o de mayores responsabilidades,
no es una quimera para los
españoles. Ahora mismo está

vigente la convocatoria de varias
plazas con perfil técnico. No son
muchas, aclaro, pero todas
envidiables.
Se entra en nómina y se accede
a buenos sueldos, complementos
de destino, préstamos para
viviendas con bajo interés,
residencias de vacaciones a
precio insuperable, conciliación de
vidas personales y profesionales,
jubilación generosa… Un sinfín de
ventajas en un cálido ambiente
paternalista. Por si fuera poco, la
paridad es ideal. Entre los casi
3,200 empleados, las mujeres
rozan el 50%.
La institución nunca ofrecerá
contratos basura. Iría en contra de
sus propios principios. Lo cual me
lleva a dar un consejo a quienes
perciben el salario mínimo
interprofesional (SMI) de 12.600
euros anuales en 14 pagas. Si
deciden presentarse a las
oposiciones del BdE, harán mejor
en ocultar su condición. Al Banco
de España no le gusta nada lo que
ganan. No porque sea poco, sino
por todo lo contrario.
Lo augura esta empresa
intachable en sus previsiones para
2020 y 20121: “Los efectos de la
subida del SMI que entró en vigor
al inicio del año, tenderán a
moderar el dinamismo en la
creación de empleo”.
Tres conclusiones. Primera, los
jugosos estipendios del Banco de
bancos son el chocolate del loro
desde el punto de vista macro.
Segunda, como la gente siga
insistiendo en conseguir un jornal
digno, las cifras de paro se
desbocarán.
Tercera, todavía hay clases.

