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La reestructuración del sistema financiero

Joaquim Boixareu, Luis Conde, Helena Guardans y José García Montalvo

El sector financiero, y en es-
pecial las cajas, ya no están en
el centro de atención de los
mercados, dijo Fernández Or-
dóñez. “Ahora, el foco está en
los grandes bancos europeos y
en si deben ser recapitaliza-
dos”, apuntó en relación a las
carteras de bonos griegos que
tienen los bancos franceses y
alemanes. Por eso, el goberna-
dor consideró que “lo priorita-
rio ahora es resolver el proble-
ma de la deuda soberana” y la
falta de acuerdo enEuropa pa-
ra abordar la crisis de un país
cuya economía supone apenas
el 2% del PIB europeo.
Cuestionado sobre la diges-

tión del empacho inmobilia-
rio, que tanto preocupa a los
analistas extranjeros, Fernán-
dez Ordóñez recordó que el
sector bancario ha destinado
más de 105.000 millones de
euros a provisiones desde que
empezó la crisis. “Son recur-
sos privados que se han pues-
to para solucionar todos los
problemas”, recordó. En su
opinión, ya se ha hecho todo
lo que se podía hacer para tra-
tar de convencer al mercado
de la digestión del estallido de
la burbuja, con actuaciones co-
mo la exigencia de mayores
provisiones o los obligados
ejercicios de transparencia so-
bre la exposición de cada enti-
dad a los riesgos con los pro-
motores.
Pero el mercado, aparente-

mente, sigue sin estar conven-
cido. Ayer mismo, a las pocas
horas de la intervención de

Fernández Ordóñez, Fitch
afirmó que será necesario rea-
lizarmás provisiones en las ca-
jas rescatadas debido a sus car-
teras de construcción y pro-
moción inmobiliaria. El re-
ciente ejemplo de la CAM, cu-
yamorosidad con los promoto-
res supone el 50% de su crédi-
to con este sector, está en la
mente de todos los analistas.
En el plano político, Cristó-

balMontoro, portavoz deEco-
nomía del PP, criticó anoche
la supervisióndel BancodeEs-
paña y dijo anoche que está
“el proceso de reestructura-
ción del sector está lejos deha-
ber culminado”. SegúnMonto-
ro, las cifras de capital que se
buscaban mediante la aporta-
ción privada “no se han conse-
guido” y ha tenido que interve-
nir finalmente “el dinero de to-
dos los españoles” a través del
FROB. “Las advertencias que
hicimos este año y que ha lle-
vado a una restricción aúnma-
yor de crédito bancario se han
cumplido”, culminó Montoro.
Por su parte, José María

Martínez, secretario general
de Comfia-CC.OO. valoró que
“este es unproceso fallido por-
que se inició tarde, la política
de avales debería haber sido
la de la recapitalización y el
FROB se inició un año tarde y
mal orientado”.c
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De los quincemiembros del nuevo consejo del banco, tres son del FROB

Ordóñez recuerda
que el sector ha
destinado
105.000 millones a
provisiones

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El nuevo consejo del banco deCa-
talunya Caixa, Catalunya Banc,
estará formado por quincemiem-
bros de los que cinco serán inde-
pendientes. Serán la empresaria
y presidenta de Sellbytel España,
Helena Guardans, el consultor y
cazatalentos, Luis Conde, el pro-
pietario de Irestal, Joaquim
Boixareu, el catedrático de la
UPF, Javier García Montalvo, y
el economista Edward Hugh.
Además el Banco deEspaña a tra-
vés del FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria) designará tres representan-
tes mientras que otros cinco pro-
vendrán del antiguo consejo de

Catalunya Caixa. Los últimos dos
miembros serán Adolf Todó, que
ejercerá comopresidente ejecuti-
vo, y su mano derecha, Jaume
Masana. Formalmente, la consti-
tución del consejo del banco se
celebrará en los próximos días.
En el caso del consejo de Cata-

lunyaCaixa se ha sidomuy cuida-
doso para nombrar a un miem-
bro de prestigio y muy próximo
al territorio pues los cinco son
empresarios, directivos o acadé-
micos que desarrollan su activi-
dad profesional mayoritariamen-
te desde Catalunya.
El consejo cumple estrictamen-

te con el real decreto de reestruc-
turacióndel sector bancario de fe-
brero pasado y que prevé que
esos órganos estén formados por

un mínimo de cinco miembros y
un máximo de quince. De ellos,
un tercio deberá ser independien-
te. Catalunya Caixa desde que
arrancó esta última fase del pro-
ceso de recapitalización ha opta-
do porque el FROB entrara en su
capital. Los 1.718 millones inyec-
tados otorgan el 89,7% de las ac-
ciones del banco al FROB y le ge-
neran una solvencia (medida co-
mo capital principal) del 10,8%.
La entidad mantiene asimismo
un préstamo con el FROBpor va-
lor de 1.250 millones de euros
que está obligado a devolver an-
tes de seis años como máximo y
quepenaliza su cuenta de resulta-
dos por los intereses.
CatalunyaCaixa transferirá to-

do el negocio financiero al nuevo

banco y se mantendrá como ac-
cionista con el 10,3% del capital.
Como el FROB es el único accio-
nista de la entidad no es necesa-
rio que la caja se convierta en fun-
dación y puede seguir con la es-
tructura jurídica de una entidad
de ahorros.
Catalunya Caixa es el resulta-

do de la fusión de las cajas de Ca-
talunya, Tarragona y Manresa.
Para poder llevar a cabo todo el
proceso de reordenación, la direc-
ción general de la caja –Catalu-
nyaCaixa– fue asumida porMar-
ta Lacambra, hasta ahora respon-
sable de la obra social. De hecho,
las funciones de la caja se limita-
rán a partir de ahora precisamen-
te a la obra social y a hacer de te-
nedora de las acciones del banco.

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

FernándezOrdóñez afirma
que “laCAMes lopeorde lopeor”
L. AGUSTINA / E. MAGALLÓN
Madrid / Barcelona

El Banco de España ha entrado
en cuatro cajas a precio de derri-
bo después de que las consulto-
ras contratadas para la ocasión re-
comendaran descuentos sobre el
valor en libros del 90%o superio-
res. “No podemos pagar más de
lo que valen. Lo siento mucho, es
lo que valen”, dijo el gobernador,
Miguel Ángel Fernández Ordó-
ñez, que justificó estos precios de
la siguiente manera: “En general,
cuánto peor es una caja o peor es
algo, pues vale menos y la CAM
es lo peor de lo peor”.
Ahora, el Fondo deReestructu-

ración Ordenada Bancaria
(FROB) acometerá una profunda
reestructuración y buscará com-
pradores. No existen garantías
de que el Estado recupere el dine-
ro invertido. “Yo no descartaría

que en el caso de CAM le costara
algo al contribuyente”, reconoció
el gobernador.

CAJA DEL MEDITERRÁNEO (CAM)

Subasta inminente e incierta

El Banco de España destituyó al
consejo el 22 de julio y desde en-
tonces está administrada por el
FROB, que le inyectará 2.800mi-
llones. Su valor previo a este des-
embarco es cero. Fernández Or-
dóñez afirmó ayer que la actua-
ción de los anteriores gestores
–entre ellos, la directora general,
María Dolores Amorós, despedi-
da esta semana– le parecía escan-
dalosa.

NOVA CAIXA GALICIA

“De provisional, nada”

La entrada del FROB en la caja
gallega con 2.465 millones y el

equivalente al 93% del capital no
puede considerarse como provi-
sional, según el Banco de España.
Un grupo de empresarios, lidera-
dos por José María Castellano
–ex consejero delegado de Indi-
tex–, proyecta invertir en la caja
y preservar su identidad gallega.

UNNIM

Control del 100%

La caja catalana es la única a la
que el Banco deEspaña ha obliga-
do a convertir los préstamos reci-
bidos del FROB hace un año (380
millones de euros) en acciones.
Además, el FROB ha inyectado
otros 568 millones en el capital,
Este hecho, junto con la baja valo-
ración ha llevado a que el FROB
se quedara con el 100% de las ac-
ciones. El gobernadorMiguelÁn-

gel Fernández Ordóñez ironizó
ayer con que Unnim valía 1 euro.
No obstante, el gobernador con-
fía en el equipo gestor que lidera
Jordi Mestre, pues le ha ratifica-
do en el puesto. La entrada com-
portará el nombramiento de tres
administradores del FROB y de
un cuarto, Antoni Abad, presiden-
te de la patronal egarense Cecot.
Sobre esta cuestión, el subgober-
nador del Banco de España y pre-
sidente del FROB, Javier Arízte-
gui, aseguró que con este nombra-
miento se persigue vincular la en-
tidad con el Vallès, la zona de ori-
gen de dos de las cajas fusiona-
das en Unnim. Los otros tres re-
presentantes serán los ex banque-
ros José Ramón Rodrigo Zarza
(Santander) y Jesús Gonzalo Lo-
zano (BBVA) y el consultor Ja-
vier Moreno Cepeda.

BMN Y LIBERBANK

Prórroga de 25 días más

Tanto Liberbank como BMN
han recibido una prórroga de 25
días por parte del Banco deEspa-
ña para tratar de captar en elmer-
cado el capital que les falta.c


