
    NOTICIAS DEL GREF 1-7-2012 
 
ANIVERSARIOS. 
Aprovechamos nuestro boletín para felicitar a dos  consultoras muy queridas para nosotros: PSICOSOFT que 
cumple 25 años y FORMASTUR que cumple 20. Para las dos nuestra más sincera felicitación y nuestros mejores 
deseos. De la primera, queremos felicitar de manera especial a Manuel y Mónica Yáñez, y a su equipo, 
singularmente a Raúl  Colorado. De la segunda, mencionamos de manera especial a Luis Valdés. No es fácil, en 
estos tiempos, que instituciones de esta naturaleza alcancen estas antigüedades. Si lo han conseguido es porque  
ambas son un ejemplo de dedicación y de rigor profesional. ¡Enhorabuena! 
 
HEMOS COLGADO EN LA WEB 
En la sección Asociados Corporativos, la noticia de la consolidación de relaciones con la consultora BIZPILLS,  que 
desde hace más de 10 años ayuda a sus clientes a la consecución de sus resultados de negocio a través de la 
Implantación de soluciones tecnológicas para la Formación, el Desarrollo y el Rendimiento de sus equipos de trabajo. 
Bienvenida a nuestra web. Invitamos, una vez más, a nuestros a asociados a acudir a la web, cuando tengan necesidad 
de asesoramiento. 
 
NOTICIAS DEL SECTOR . 
 
ESPAÑA CONSIGUE QUE EL FONDO DE RESCATE PUEDA SANEAR BANCOS DIRECTAMENTE . 
ALEMANIA EXIGE PARA ELLO UN SUPERVISOR SUPRANANCIONAL  ÚNICO Y LA PROPUESTA 
ESTARÁ ANTES DE 2013. LOS FONDOS DE RESCATE PODRÁN RECAPITALIZAR BANCOS Y 
ESTABILIZAR EL MERCADO DE DEUDA. expansion.com. 29-6. A cambio, Alemania pide que pueda 
controlar a esas entidades y una condicionalidad que podrá ser para la institución que reciba ayudas, el sector 
financiero en general o bien para toda la economía del país beneficiado. la propuesta para crear este 
supervisor, que tendrá en cuenta al bce, estará lista para final de año. además, los préstamos que se pidan al 
fondo de rescate permanente pierden la prioridad de cobro frente al resto de bonistas. 

Además, los líderes comunitarios también acordaron usar los fondos de rescate de forma flexible para estabilizar 
los mercados. Aunque no lo dijeron explícitamente, este acuerdo abre la puerta a programas de intervención de los 
fondos de rescate en el mercado de deuda: desde la compra de bonos periféricos en mercado secundario, en el 
primario (subastas del Tesoro) o garantizando un porcentaje de la deuda pública emitida. Pero esto no saldrá gratis. 
Para ello, el país tendrá que cumplir con todas las recomendaciones macroeconómicas de la Comisión, como 
puede ser unas subida del IVA. Aun así, también puede entenderse como una victoria, ya que según el mecanismo 
actual, para que la UE compre bonos el país debe someterse a un programa de condicionalidad macroeconómica 
completo (a la griega, irlandesa o portuguesa). 
El mercado recibió con euforia inicial el anuncio: el euro se disparó desde los niveles en los que cotizaba antes del 
anuncio (1,2440 dólares) y llegó a superar los 1,26 dólares. Por su parte, el índice Nikkei, que registraba durante la 
sesión de hoy caídas cercanas al 0,6%, ha reaccionado al alza y gana alrededor de un 1,3%. 
A pesar de la buena reacción inicial de los mercados, todavía quedan muchas incógnitas por despejar. Por ejemplo, 
no queda claro cuántas entidades españolas podrán acogerse a este nuevo instrumento de recapitalización directa, ya 
que el documento publicado por el Consejo Europeo del euro condiciona esta opción a la existencia de un 
"mecanismo efectivo" y "único de supervisión". De hecho, el Consejo de Gobierno insta a España a firmar de 
forma "rápida" el Memorando de Entendimiento para recapitalizar su sector bancario a través del fondo de 
rescate permanente (EFSF). Cuando el permanente (ESM) esté disponible, se traspasará el préstamo (sin otorgar a 
este fondo el estatus de acreedor privilegiado). También falta por ver si finalmente se conseguirá el acuerdo necesario 
para recapitalizar las entidades, ya que el ESM necesita de unanimidad de todos sus miembros para iniciar un 
programa. El primer ministro holandés, se encargó de recordar este aspecto nada más terminar la reunión. 
Bloqueo táctico de Monti y Rajoy. Estos acuerdos llegaron después de que Italia y España bloquearan el Pacto por 
el Crecimiento y el Empleo, con el que la UE pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversiones para 
estimular la Economía. El presidente italiano, Mario Monti, lideró un pequeño motín al que se adhirió Rajoy y que 
fue tolerado por François Hollande, presidente francés, que aseguró respetar las posiciones periféricas. Italia y España 
decidieron bloquear el Pacto por el Crecimiento porque no incluía medidas urgentes para frenar la escalada de sus 
primas de riesgo. Ayer mismo, el bono español a diez años rozó de nuevo los niveles del 7%. De este modo, los dos 
países periféricos forzaron una mini-cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, que se prolongó hasta 
casi las cinco de la madrugada. Los líderes que no pertenecen a la moneda única abandonaron la sede del Consejo 
Europeo unas horas antes. Al término de la reunión Monti aseguro que la negociación "ha sido dura, pero el resultado 
ha merecido la pena" y recalcó que "la zona euro ha sido reforzada". 
 
WYMAN Y BERGER MEJORAN SU ESCENARIO PARA LA BANCA ESPAÑOLA . Ex.29-6. La entidades 
podrían necesitar entre 51.000 y 56.000 millones de euros, frente al tope de 62.000 millones que anunciaron la 
semana pasada. Tras este proceso, las cuatro auditoras están haciendo  una análisis más detallado de las carteras 
crediticias en el que tratan de detectar los préstamos mal clasificados o refinanciaciones irregulares. Fuentes próximas 



a Wyman y Berger aseguran que ya han tenido en cuenta este factor y que no esperan que esta fase de la evaluación 
incremente la factura , sino más bien todo lo contrario. Las auditoras tienen hasta el 31 de julio  para presentar sus 
conclusiones. En paralelo una de las dos consultoras, Wyman o Berger, será seleccionada para realizar el cálculo 
individual de las necesidades de capital que tiene cada entidad. El proceso de valoración está siendo supervisado por 
un comité en el que están representados el FMI, el BCE y los bancos centrales de Francia y Holanda. A partir de 
septiembre , las entidades tendrán 15 días para elaborar su plan para recapitalizarse por sus medios o pedir capital del 
FROB., que a su vez hará uso de  la línea de crédito facilitada desde los fondos de rescate europeos. 
 
LAS CAJAS DE AHORROS BUSCAN OXÍGENO PARA SOBREVIVIR CO MO FUNDACIONES.  Ex.28-6. 
La crisis empuja a las cajas hacia la pérdida de la ficha bancaria  y las obliga  a encontrar vías  para garantizar la 
supervivencia  de sus fundaciones. El FMI urge al Gobierno a concretar du marco normativo. La constitución de 
fundaciones sin estar perfilada su dotación carece de sentido. 
 
DIVISIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO SOBRE LA CREACIÓN DE UN GRA N BANCO PUBLICO . 
Ex.-28-6. Por un lado, la mayor parte de la banca lo ve con malos ojos  y considera que las entidades débiles deberían 
ser subastadas. Pero hay bancos que se desmarcan de esta corriente y consideran que una gran entidad que ataje los 
problemas de las cajas nacionalizadas serviría para calmar los ánimos  y recuperar la confianza de los clientes. La 
banca cree que hay entidades que no son viables ni siquiera con  ayudas públicas. La idea que baraja el Gobierno es 
que Goirigolzarri y su equipo de colaboradores pilote las entidades nacionalizadas , con línea directa con Economía y 
el Banco de España. En todo caso será determinante saber las limitaciones que imponga Bruselas. Se descuenta que 
tendrán que reducir estructura, cambiar los consejos  y limitar la remuneración de los depósitos. 

LA AEB PUNTUALIZA QUE ESPERA QUE EL EURO NO SE ROMPA . expansion.com 29-6.La patronal 
bancaria ha enviado una nota para aclarar las polémicas declaraciones de su presidente, que ayer afirmó que la 
ruptura del euro es probable. La AEB puntualiza, que el presidente, Miguel Martín, "se limitó a señalar que el riesgo de 

una ruptura del euro se había incrementado en el último año". En el curso organizado por la APIE y la UIMP en Santander, 
Martín afirmó que esta ruptura ya no es sólo posible, sino probable. No obstante, la AEB especifica que la patronal 
espera "que las Autoridades Europeas adopten las decisiones precisas para evitar que esa indeseable eventualidad se 
produzca". También insiste en que Martín dejó ayer claro que el objetivo prioritario de España tiene que ser 
mantenerse en la zona euro. Otras afirmaciones de Miguel Martín, Presidente, vertidas en la UIMP: "Tenemos  una 
banca pública como subproducto indeseado de la reestructuración". No quiero que se liquide Bankia, sino deshacerse 
de la Bankia ineficaz y que ha fallado". El problema de España no son sus bancos, sino la falta de competitividad y el 
endeudamiento" 

BFA. GOIRIGOLZARRI CESA AL CONSEJO TRAS AFLORAR UN AGU JERO DE 13.635 MILLONES. 
Ex.28-6. La matriz de Bankia está ya controlada al 100% por el gobierno, que como nuevo accionista convocó junta 
de urgencia y destituyó al consejo, salvo al presidente.  Las siete cajas fundadoras pierden toda su participación. Tras 
su remodelación el consejo pasa de 19 a 5. Ninguno percibirá retribución. GARANTÍA DE LIQUIDEZ POR 
19.000 MILLONES. (A manera de editorial del diario Expansión).La CE autorizó ayer  que Bankia-BFA reciba 
ayudas públicas por 23.465 millones de euros.  El apoyo incluye dos medidas: la capitalización de participaciones 
preferentes  suscritas por el FROB por 4.465 millones de euros, y la concesión de una garantía de liquidez por 19.000 
millones. Entre las dos, Bankia logra todos los recursos que necesita para su saneamiento. La autorización de 
Bruselas es temporal, y obliga a Bankia y al Estado a presentar un plan de reestructuración en seis meses. El plan 
deberá contener medidas para limitar al mínimo la ayuda estatal y para restringir  sus efectos sobre la competencia. 
SELECCIONAMOS DE EXPANSIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  RELACIONADAS CON BFA : 
¿Qué quiere decir y qué supone tener un valor económico negativo de 13.635 millones? Indica que la 
rentabilidad de la entidad no alcanza para cubrir el coste del capital. Se considera que los hipotéticos beneficios que 
pueda generar y los dividendos futuros son insuficientes para compensar las inyecciones de capital que hay que 
realizar. ¿Y el valor económico debe reponerse? No. Es un indicador contable  que sirve para calcular el precio de 
la conversión de las preferentes. BFA puede  volver a tener valor económico  positivo una vez que aplique su plan de 
reestructuración  global , que debe ser aprobado por la UE. Está por ver si BFA logra la rentabilidad necesaria para 
que el Estado pueda salir del capital y recuperar la inversión con plusvalías. 

BANKIA. JUNTA DE ACCIONISTAS. LA ABSTENCIÓN DE BFA HACE QUE NO SE APRUEBE LA 
GESTIÓN DEL CONSJEO EN 2011. Ex.30-6. Los minoritarios pidieron la acción social de responsabilidad, pero 
fue rechazada. Se compromete a eliminar 30.000 millones de activos improductivos y a mejorar la eficiencia. Se 
propone adelgazar el organigrama para ahorrar 7 millones. La aplicación de esta medida estará terminada durante el 



tercer trimestre del año. Ya ha comenzado con la disminución de consejeros  de Bankia que han pasado de 18 a 11. 
Se seguirá con la empresas participadas.  

LA CNMV DICE QUE LOS RIESGOS DE BANKIA SE DETALLARON AL SALIR A BOLSA. El Presidente 
indica que el folleto de la operación recogía todos los riesgos y amplia información financiera "auditada, limpia y sin 
mácula". El supervisor ha abierto expediente a 7 de  las 18 entidades que han vendido PREFERENTES. "Hay 
evidencias de prácticas de mala comercialización de preferentes". 

MAS SOBRE PREFERENTES. ALMUNIA : "La CE no puede aprobar el canje de las preferentes de Bankia". Dice 
que la CE sólo autoriza canjes a precio de mercado. Si el Gobierno quiere compensar a sus tenedores puede hacer con 
cargo a presupuestos. Matizó  sus palabras de hace unos días: Una liquidación ordenada  es "la venta o traspaso de 
partes del negocio a otra entidad y la asunción de las pérdidas finales que ello ocasione". 

CAIXA ONTINYENT DESTINA LA MITAD DE SUS BENEFICIOS A RESERVAS . Ex.28-6. Así lo aprobó la 
Asamblea General Ordinaria que aprobó los resultados de 2011. El otro 50% a la obra social. Para 2012 quiere 
ampliar el presupuesto de la obra social hasta los 834.000 euros. 

CAJA ESPAÑA-DUERO GANÓ 28,8 MILLONES DE EUROS EN 2011. Ex.27-6. La Asamblea General aprobó 
las cuentas de 2011 (segundo ejercicio conjunto tras la fusión). Ratificó destinar un total de 10 millones para la obra 
social durante este año. 

NOVACAIXA.  Gayoso cede y dimite como copresidente. Presenta su renuncia, tras 64 años en la entidad, después 
de que la Audiencia haya admitido una querella de la Fiscalía contra él y cuatro ex directivos. 

IBERCAJA APRUEBA LA FUSIÓN DE CAJA3 Y LIBERBANK . Ex.27-6. La Asamblea de Ibercaja dio el visto 
bueno ayer al proyecto de integración con Liberbank y Banco Grupo Caja3 para formar el séptimo grupo financiero 
español y el segundo  banco de cajas de ahorros nacional. La entidad nacerá con un volumen de activos de 117.000 
millones de euros. 

UNICAJA DESTACÓ DURANTE LA ASAMBLEA QUE DE LOS INFORMES DE LOS EX PERTOS SE 
DEDUCEN QUE LA ENTIDAD NO NECESITAAYUDA PÚBLICA.  Ex.25-6. El Presidente señaló que la 
entidad ha centrado sus esfuerzos en adaptarse a los nuevos requerimientos normativos de provisiones financieras. El 
proyecto de integración con Caja España-Duero tampoco necesitaría recapitalizaciones "adicionales a las ya 
contempladas y aprobadas". lA ASAMBLEA APROBÓ POR UNANIMIDAD LAS CUENTAS DEL 2011. 

CAIXABANK CREA CUATRO NUEVAS DIRECCIONES TERRITORIALES PAR A INTEGRAR LA RED 
DE CÍVICA .Ex.30-6. Los doce directores de zona son hombre de La Caixa; hay diez ejecutivos de Cívica en el 
segundo nivel. 
 
BANCO SABADELL. Ex.28-6. EL PRESIDENTE AFIRMA QUE EL BANCO SE H A FORTALECIDO CON 
"SACRIFICIOS DEL FGD", PERO TAMBIÉN DE SUS PROPIOS ACCION ISTAS. El FGD aportará este año 
al Banco 3.300 millones por la cobertura de la CAM. Por otra parte, avisa que la nueva regulación y la auditoría 
externa agudizarán la restricción del crédito.  Las entidades que no quieran recibir ayudas pública destinarán la mayor 
parte de sus recursos a reforzarse a si mismas para esquivar el apoyo estatal. 
 
SANTANDER QUIERE CRECER EN LATINOAMÉRICA PESE A LAS DESINVERSION ES. Ex.28-6. El 
continente supone el 19% de los activos del grupo y el 52%  de los beneficios globales. El Grupo, lejos de estar en 
retirada, quiere crecer en Latinoamérica, con expansión orgánica y las compra de negocios que consoliden su 
franquicia, dice su director de la División América, Jesús Zabalza. 
 
BBVA VENDE SU NEGOCIO EN PUERTO RICO POR 400 MILLONES DE EUROS. Ex.29-6. Esta 
desinversión se enmarca en la estrategia de centrarse en los mercados en los que se puede alcanzar una fortaleza 
relativa. Por tanto la filial de Puerto Rico se considera no estratégica. 
 
POPULAR Y PASTOR LLEGAN A UN PACTO LABORAL. Ex.27-6. Firmarán un acuerdo laboral para la 
integración de las plantillas El documento plantea una "convergencia" de las condiciones de los trabajadores de la 
entidad gallega con las que tiene el Popular. 



 
LA BOLSA 
LOS MERCADOS RECIBEN CON EUFORIA EL ACUERDO CONSEGUIDO EN LA CUMBRE.  Ex.30-6. 
El bono vive su mejor sesión desde agosto y la bolsa sube un 5,6%.La decisión del eurogrupo de recapitalizar la 
banca con el fondo europeo permitió al riesgo país bajar a los 474 puntos y dio alas a la bolsa. El euro gana un 1,7% 
y vive su mejor sesión desde octubre. La reunión del BCE, el jueves , será clave para que continúe el optimismo 
en los mercados. El euribor roza mínimos y alivia la presión hipotecaria. 
EN LA SESIÓN DE AYER, Ex.29-6, el Ibex avanza un 5,6% y retoma los 7.000 con el estímulo de Europa. La 
mejor sesión desde mayo de 2010. Los bancos destacan entre los más alcistas. 
 
SEGUROS 
EL SEGURO PIDE URGENCIA PARA FLEXIBILIZAR EL LASTRE DE LA CRISIS DE LA DEUDA EN 
LAS ENTIDADES. Ex.29-6. Las aseguradoras son con los bancos los grandes compradores de deuda pública. La 
DGS ha elaborado una modificación técnica que permite a las entidades amortiguar el impacto  que tienen en su 
cartera de inversión las continuas reducciones de rating de muchos activos. La futura ley permitirá temporalmente, 
que una compañía pueda tener déficit  de fondos propios, "en caso de que el incumplimiento se deba a una situación 
excepcional de crisis en los mercados financieros". UNESPA ha pedido que en  la futura Ley del Seguro  se mejore la 
regulación del seguro  que cubre los anticipos realizados en la compra de la vivienda. 
 
LA SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE DE SEGUROS  TENDRÁ QUE ESPERAR. Cinco Días.25-6. El 
recorte de organismos hace que la DGS siga bajo el ala de Economía aunque tenga autonomía "funcional". El FMI 
considera que el supervisor del sector debe contar con independencia presupuestaria. 
 
MAPFRE Y MUTUA LAS MÁS REPUTADAS DEL SECTOR . Ex.27-6. MAPFRE es la aseguradora mejor 
valorada y Mutua Madrileña la mejor gestionada, según un estudio elaborado por Ipsos que recoge el veredicto de 
más de 100 periodistas del sector. 
 
COYUNTURA NACIONAL 
BANCO DE ESPAÑA PERCIBE UN "INTENSO" AGRAVAMIENTO DE LA RECESIÓ N Y DEL PARO. 
Ex.28-6. Durante el segundo trimestre, el organismo indica que la economía se ha visto "fuertemente afectada" por la 
crisis de deuda. Excepto el turismo, todos los sectores sufren un severo retroceso: comercio, inversión, industria y 
exportaciones. 
 
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO GOBERNADOR. LUIS MARÍA LINDE ASEGUR A QUE EL BANCO 
DE ESPAÑA "NO VA A FALLAR ". Ex.27-6. "Debemos sanear y reforzar nuestro sistema bancario  para que se 
recupere la confianza , se restauren  los flujos  normales de financiación y se logre, lo antes posible, la recuperación 
de la actividad y el empleo en España". Defendió la autonomía y la independencia del Banco de España. 
 
EL DÉFICIT DEL ESTADO EN EL 3,4% ROZA EN MAYO EL OBJETIVO PARA TODO EL AÑO . Ex.27-
6. Las cuentas se agravan por el fuerte desplome de la recaudación. El Responsable de la Seguridad Social admite 
tensiones en las cuentas, máxime después de abonar a los ocho millones de pensionista la paga extra. Gracias a las 
reformas de los últimos años y las transferencias de Hacienda hay superavit aunque coyuntural. El gobierno podría 
verse obligado a utilizar el fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
 
NOMBRES PROPIOS 
ISIDRO FAINÉ DEFIENDE EL RESCATE BANCARIO Y PIDE MÁS REFORMAS.  Ex.27-6. "Valoramos 
positivamente la opción que se ha dado al sistema de acudir a fondos públicos  para evitar que las entidades más 
débiles deterioren la estabilidad financiera  y puedan devolver la confianza al sistema". Aprovechó la Junta General 
para criticar "el baile de cifras" al que está sometido el sector financiero y advirtió  que "en ningún caso contribuye a 
clarificar la situación real del sector ni a tranquilizar a los mercados, al contrario". Insistió en que CaixaBank "no 
deberá acudir a los fondos públicos" y que podrá dotar contra resultados  las provisiones adicionales que le exige el 
Gobierno. 
 
SUGERENCIAS 
¿CUÁNDO RECUPERARÁ LA BANCA EL CRÉDITO MORAL?  La hostilidad contra la banca, el sistema 

�financiero en general, es creciente. Lo que antes eran críticas de salón antisistema y de indignados variopintos, se 
está generalizando como una mancha de aceite a todos los sectores de la población, por Martí Saballs Pons. 
expansion.com.29-6. Un resumen en el ANEXO-1. 



ALIVIO, QUE NO FIN DE LAS TENSIONES. POR UNA SOLA VEZ, EL SUR  SE IMPUSO AL NORTE EN 
TODOS LOS FRENTES. por Rafael Rubio, Director de Inversión. Suplemento Empresa de ABC,1-7. El acuerdo 
del fin de semana ha supuesto, sin duda, un alivio Pero ¿suficiente para que los inversores crean que es interesante 
invertir en bonos españoles o dar créditos a nuestras empresas?.Insuficiente, si se  tiene en cuenta que, además de las 
dudas que planteaba el futuro del sistema financiero, hay otros aspectos en los que España provoca desconfianza y no 
sólo en Bruselas sino también entre los grandes inversores. España tiene ahora pendiente controlar el déficit , algo 
que los últimos datos del Banco de España han cuestionado, y mostrar, igualmente, que tiene bajo control las cuentas 
de las comunidades autónomas. 
 
NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS. 
FUNDACIÓN ALARES . Invitados por su Presidente, Javier Benavente, asistimos a la VI edición de los Premios a 
la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal  y la Responsabilidad Social, que  estuvo cargada de 
proyectos innovadores que sin lugar a dudas favorecen la calidad de vida de las personas y la competitividad 
empresarial. La Fundación también celebró, el mismo día 25 de junio, los I Premios a la Excelencia en Prevención de 
Riesgos Laborales destinada a las Personas con Discapacidad. Sin duda alguna, ha sido toda una apuesta por 
reconocer el valor de las organizaciones que están trabajando en esta línea de actuación. 
 
“SPEEXX ": Antigua DIGITAL PUBLISHING. Nos invita a reforzar nuestro inglés en el ámbito FINANCIERO para 
trabajar a nivel internacional! Ofrecen seminarios mensuales exclusivos y gratuitos para profesionales del sector 
financiero. Próximas sesiones: 24 de julio, 21 de agosto, 18 de septiembre. Para inscribirse: Marta Olmos: 
M.Olmos@speexx.com  
 
Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN 
De  E & E,30-6,  tomamos la siguiente noticia: En 2011 Havas Media, grupo de publicidad y comunicación decidió 
acometer un cambio de modelo de negocio. Consideraron que el liderazgo no afecta sólo a los jefes: "Las metas se 
alcanzan con el trabajo e implicación de todos". Éstas son las cualidades que quieren contagiar a su plantilla: 
1.- Imagina y moviliza. Busca nuevos horizontes. Cree y haz creyentes. 2.- Emprende y consigue que las cosas 
ocurran. Imagina en los resultados y toma decisiones. 3.- Deja que otros también lideren por ti. Aprende a confiar y 
gestiona la diversidad. 4. Entusiasma y motiva. Contagia tu ilusión y sé un ejemplo a seguir. 5.- Cuestiona y 
cambia, e incita a los demás a actuar. 6.- Co-crea y genera confianza. Fomenta la bidireccionalidad y promueve la 
interdependencia. 7.- Vive la marca del cliente. Forma equipo con tu cliente. Se flexible y asume riesgos. 
 
        LA REDACCIÓN 
 
     ANEXO - 1 
¿CUÁNDO RECUPERARÁ LA BANCA EL CRÉDITO MORAL? Desde el pequeño al gran empresario, 
pasando por el autónomo, el profesional liberal y el empleado. La banca y las excajas de ahorros, representados por 
sus directivos y trabajadores, están pasando un momento crítico.(...) 
¿Lo peor? Algunos de los que alimentaron la bestia aún no reconocen sus errores, carentes de humildad. (...). “A 
ellos, que han ayudado a hundir el país, los rescatan, y a nosotros que padecemos estos errores, nada.” ¿Cuántas veces 
ha escuchado esta recriminación en las últimas semanas?. Seguro que unas cuantas. Y el Banco de España, 
considerado como una valor sagrado hasta hace cuatro días, ha sido el primero en arder . 
De poco sirve darle más vueltas a las causas del desaguisado. Empezamos a saber quiénes hirvieron la cazuela más de 
la cuenta y esperemos que los poderes públicos investiguen hasta el final a sus irresponsables. Porque tampoco es 
justo que paguen unos por otros. En el Parlamento catalán, el partido Ciudadanos, presidido por Albert Rivera, ha 
logrado que se abra una investigación sobre malas prácticas financieras. No puede ser un caso aislado en España. Que 
sirva el ejemplo. 
Sin embargo, hay que mirar hacia delante. Es necesaria una refundación completa del sistema. Es necesario que una 
bomba de neutrones elimine la cizaña. Este Frankenstein llamado Bankia debe destruirse, ordenadamente, cómo no. 
Y el resto de entidades que sigan sin poder mantenerse de pie, deben seguir su estela sin demora. Si no se hace, 
rápido y sin titubeos, entonces sí que tendremos la impresión de que estamos alimentando un monstruo insaciable. Ya 
basta de auditorías. (...) 
Tras el huracán, los futuros líderes financieros deberán pensar en hacer banca de otra forma, responsable y 
transparente. No se pueden seguir comercializando productos bancarios como se ha hecho hasta ahora a cualquier 
cliente, como si se vendiera una colección de libros de cocina o sartenes. Hay que ayudar a los depositantes a 
convivir con su capacidad de endeudarse, ahorrar e invertir sana y comprensiblemente. Debe ser el primer objetivo 
del negocio bancario. El resto son milongas. Bienvenido el rescate, la limpieza con lejía y la búsqueda de la unión 
bancaria europea si sirve para que se produzca esta deseada revolución. 

      


