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La reestructuración del sistema financiero español

Feijóo pide que el Banco de España
anule las jubilaciones de Nova Caixa
Las administraciones central y gallega se culpan mutuamente del escándalo
ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado por carta al Banco de España que deje sin efecto las prejubilaciones millonarias de los directivos de Nova Caixa Galicia, aprobadas semanas antes de la nacionalización. El popular Feijóo,
que apela al “clamor social”, trata de concentrar toda la responsabilidad por el escándalo de las indemnizaciones en la Administración central, es decir en el PSOE,
que a su vez acusa a la Xunta de
dejación de funciones en su labor
de supervisión de las cajas.
La conmoción que supuso la difusión de las cifras de las indemnizaciones justo después de la nacionalización de Nova Caixa ha
provocado que este asunto se convirtiera en uno de los principales
asunto de la campaña electoral.
De ahí el anuncio de ayer de Feijóo en el Parlamento de Galicia,
en respuesta a una pregunta del
portavoz del BNG, Carlos Aymerich, que le acusó de colaborar
con que la caja se venda “a precio

Una imagen de Feijóo en el Parlamento gallego

de saldo” y de permitir que “los
directivos la saqueen” Aymerich
reclamó que la Xunta, a través de
su representante en la comisión
de control de Nova Caixa, solicite la revocación de las indemnizaciones. Pero Feijóo afirmó que

El consejo de Catalunya
Banc arranca con Todó, el
FROB e independientes
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El consejo de administración del
banco al que Catalunya Caixa
transferirá todo el negocio –Catalunya Banc– se constituyó ayer
con la presencia de tres representantes del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Banca-

ria) y de los nuevos consejeros independientes.
Los representantes del FROB
son personas relacionadas con el
sector financiero. Dos de ellos
provienen del BBVA: Orlando
García Sánchez y José Antonio
García Rico, que ocupaba el puesto de director de cumplimiento
normativo. El tercero es Juan
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hay “cuatro normativas” que establecen que el competente es el
Banco de España.
Fuentes del sector financiero
aseguraron que difícilmente el
Banco de España y la Xunta van a
conseguir que los ex directivos

María Hernández Andrés. En el
consejo constituido ayer, Adolf
Todó se ha convertido en el presidente ejecutivo del banco mientras que su mano derecha, Jaume
Massana, ha sido nombrado consejero delegado. Los cinco independientes son los empresarios
Joaquim Boixareu (Irestal), Luis
Conde (Seeliger & Conde), Helena Guardans (Sellbytel) el académico José García-Montalvo
(UPF) y Edward Hugh.
El resto del consejo lo completan tres personas provenientes
de los territorios de origen de las
cajas que crearon Catalunya
Caixa y de los impositores: Joan
Albert Abelló, Josep Maria Farrés, Josep Molins y Manel Ro-

devuelvan sus retribuciones, a no
ser que se encontrase un resquicio que permitiera declarar ilegal
el acuerdo de estas indemnizaciones, que en el último cupo ascienden a 23,6 millones para tres ex
ejecutivos, pero que a lo largo del
último año pueden haber rondado los 45 millones de euros, incluyendo a otros dos altos cargos de
las antiguas Caixa Nova y Caixa
Galicia, unidas en Nova Caixa.
La mayor de estas cantidades
la habría cobrado José Luis Méndez, ex director general de Caixa
Galicia, cuya labor es la más cuestionada, por la mala situación en
la que se encontraba esta entidad, peor que la que tenía Caixa
Nova, fruto de sus temeraria expansión en el sector inmobilario
con operaciones ruinosas como
la de Astroc. Dos hijos de Méndez, que fue el amo y señor de
Caixa Galicia durante casi tres décadas, eran ejecutivos de la entidad. Él continúa de presidente
de la fundación Caixa Galicia.
Casi con 80 años Julio Fernández Gayoso, jefe incombustible
de Caixa Nova, se mantiene en el
consejo de Nova Caixa Galicia y
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también está en el de NCG Banco, la entidad que sustituye a la
caja. Como jubilado, Gayoso cobra del plan de pensiones. Tanto
él como Méndez pueden enfrentarse a una incómoda investigación parlamentaria, que reclaman PSOE y BNG. Pero el PP,
que tiene la mayoría absoluta,
afirma que sólo la aprobará una
vez se consolide a NCG Banco.
Todo esta polémica se mezcla
en Galicia con la venta del coruñés Banco Pastor al Popular. Y es
que en dos viernes consecutivos,
el sistema financiero gallego perdió sus señas de identidad, primero con la nacionalización de Nova Caixa y después con la absorción del Pastor. Ahora mismo, la
única entidad genuinamente ga-

El sector financiero
gallego naufragó con
la venta del Pastor
y la nacionalización
de Nova Caixa
llega es la minúscula Caixa Rural
de Lugo. El futuro depende del
proyecto que pilota José María
Castellano al frente del nacionalizado NCG Banco, en el que el Estado tiene el 93% y Nova Caixa
Galicia, el 7%. Castellano, artífice
de la expansión de Inditex, planea incorporar al accionariado a
un grupo de empresarios gallegos, con una participación minoritaria, y a fondos de inversión.c

sell. Catalunya Caixa controla un
10,3% del banco mientras que el
FROB es propietario del otro
89,7%. Ese paquete lo adquirió el
FROB tras inyectar en la entidad
1.718 millones de euros, que elevaron la solvencia –medida en core
capital– hasta el 10,8%.
La entidad tiene previsto continuar con el plan de negocio desarrollado hasta ahora con normalidad. Según la legislación vigentes, Catalunya Caixa tiene un año
de plazo para recomprar al
FROB sus acciones directamente
o con un socio. A partir de ahí, el
FROB podría buscar un nuevo
comprador. Catalunya Caixa ha
recortado un 20% la red de oficinas y un 30% la plantilla.c

