NOTICIAS DEL GREF 2312011
VIDA ASOCIATIVA
REUNIÓN CON LA SECCIÓN SEGUROS. Seguimos preparando una reunión monográfica con los compañeros de la
Sección Seguros, asociados y simpatizantes. Tanto la Escuela de finanzas Aplicadas del AFI, como nosotros,
esperamos sugerencias sobre temas para que la reunión sean lo más útil posible. Iremos informando.
REUNIONES DE ZONA. En la celebrada en el CUNEF sugerimos se aprovechara el espacio de tiempo hasta las
Jornadas de Estudio de Junio para celebrar alguna reunión de zona. Precisamente porque somos conscientes del
momento, creemos es fundamental no bajar la guardia y verse, e intercambiar experiencias sobre cómo afrontar
desde Formación, las sorpresas que el devenir nos depara. El GREF desde Madrid está a vuestra disposición si
necesitáis ayuda.
ZONA CENTRO‐OESTE. Respondiendo a aquella sugerencia, estamos perfilando contenidos, fechas, etc. de la
próxima reunión. Tenemos ya un patrocinador, GLOBAL ESTRATEGIAS. Seguiremos informando.
REVISTA GREF NOTICIAS.‐ Estamos a la espera de recibir los últimos originales que nos permitirá entrar de lleno en
la confección de la Revista. La idea es lanzarla a finales de mes. Confiamos en cumplir la agenda.
HEMOS COLGADO EN LA WEB:
"La Masía del Barça: el éxito global del talento hecho en casa", por Borja Lleó y Pablo Cardona, Profesores del IESE.
publicado en IESE Insight Newsletter
NOTICIAS DEL SECTOR
LAS CAJAS PIDEN SEGURIDAD JURÍDICA ANTE LA NUEVA REFORMA DEL GOBIERNO. EXPANSIÓN 22‐1‐2011
El Ejecutivo confirma un plan inminente para reforzar la solvencia. Las entidades avisan que están en riesgo los
pasos ya dados en la reestructuración.LAS CAJAS DE AHORROS SE REBELAN CONTRA EL CAMBIO DE SU
NORMATIVA . ABC 22‐1‐2011Con las novedades anunciadas por el Gobierno, el sector ve peligrar el acuerdo que
daba libertad a las entidades para elegir la opción de recapitalización más adecuada. SISTEMA FINANCIERO: NO ES
ESTO; NO ES ESTO, Lorenzo Bernaldo del Quirós, en Empresa, suplemento de ABC. Un resumen (en color azul) de
las tres versiones de esta trascendental noticia en el ANEXO. Son complementarias.
EXPANSIÓN EDITORIALIZA: lA REFORMA DE LAS CAJAS NO ADMITE MÁS DEMORA. Y se pregunta:¿Quién arriesgaría
su dinero en las cajas cuando lo gestionan políticos, impositores y sindicalistas?
MOVIMIENTOS A ESPALDAS DEL SECTOR DE CAJAS. Cinco Días 23‐1. Las cajas están en el ojo del huracán desde
hace meses. Después de los esfuerzos realizados para encauzar su reestructuración en tiempo récord, los directivos
observan atónitos cómo se vuelve a señalar a estas entidades como el cuello de botella de la recuperación
económica y cómo la Administración maniobra a sus espaldas para poner en marcha nuevas reformas.
LAS FUSIONES FRÍAS ENCALLAN EN EL MERCADO DE CAPITALES . Cinco Días.19‐1. A pesar de que el riesgo se ha
suavizado en los últimos días, a la vista del éxito en las colocaciones de deuda del Tesoro, la desconfianza hacia el
sistema financiero español persiste y son las cajas de ahorros las entidades que concentran mayores recelos entre
los inversores.
POPULAR ES EL BANCO ESPAÑOL MEJOR CAPITALIZADO, según STANDARD & POOR. Ex.20‐1. El ranking de capital
ajustado al riesgo (RAC) elaborado por SW & P sitúa a la entidad en el puesto 20 de un listado de 75 grandes bancos
globales, por delante de Santander, BBVA y La Caixa.
LA BANCA MEDIANA SE DISPARA EN BOLSA POR LA ENTRADA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y ANTICIPA
MOVIMIENTOS. Ex.21‐1. Los expertos creen que estos movimientos tienen un alto factor especulativo, y apuntan
que habrá nuevos episodios de tensión en los próximos meses, porque hay dudas respecto a la consolidación que se
está llevando a cabo en el sector bancario. Fitch cree que los bancos domésticos tienen las mismas dificultades que
las cajas para captar liquidez en el mercado. La exposición al sector del ladrillo seguirá lastrando la cuentas de las
entidades medianas. Su tasa de mora crecerá por la debilidad de la economía española.
BANKINTER APUESTA POR EMPRESAS Y SEGUROS PARA GANAR UN 20% MÁS EN 2011. Ex.22‐1. Quiere ampliar
negocios y aumentar la venta online y telefónica. El banco ganó un 40,7% menos en 2010, debido a la atonía del
negocio y a las provisiones extraordinarias.
SANTANDER ENFRÍA LA SALIDA A BOLSA DE SU FILIAL BRITÁNICA. Ex.21‐1.El cambio de la cúpula, el proceso de
integración de los activos de RBS y la situación de los mercados aplaza la operación. Por otra parte, mantendrá el
dividendo del Grupo en 2011.
ASÍ ESTÁN LAS CAJAS DE AHORRO. El Mundo 21‐1. Publica un cuadro con todos los nuevos grupos de cajas,
recogiendo los siguientes datos: ayuda recibida, activos, deterioro neto en test de estrés, Tier 1 en 2011, necesidad
de capital según test de estrés, patrimonio neto, patrimonio sobre activo, provisiones. CATALUNYACAIXA SE
REFUERZA CON 450 MILLONES DE REPSOL. Ex.20‐1.

CAJA 3 GESTIONA YA SU TESORERÍA A TRAVÉS DE UN SISTEMA ÚNICO. Ex.21‐1.Los trabajos de integración de la
tres entidades en un sistema único han finalizado en el plazo record de un mes
CAJA LABORAL FRENA LA CAÍDA DE LA RENTABILIDAD Y GANA 51,4 MILLONES. Ex.19‐. La cooperativa de crédito
del Grupo Mondragón cerró 2010 con el beneficio citado, un 8% menos que en 2009. La firma consigue frenar los
recortes de ganancias superiores al 40% sufridos en 2008 y 2009.
CATALUNYACAIXA PROPONE REDUCIR LOS SALARIOS UN 5%. Ex.22‐1. LO ha propuesto antes de recapitalizarse de
cara a los test de estrés de primavera. Los representantes sindicales instan a la dirección a buscar soluciones por la
vía de los ingresos en vez de por las condiciones laborales.
CARUANA INSTA A LAS CAJAS A CONVERTIRSE EN BANCOS PARA ACCEDER A LOS MERCADOS. Ex.20‐1.Dice que los
inversores prefieren los modelos ya conocidos. El ex gobernador destaca que el coste de pasarse en la profundidad
de las reformas macroeconómicas es menos que el de quedarse corto.
LA CAIXA. CUENTA ATRÁS PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO `BankLaCaixa´. Ex. 2‐1. La Caixa ultima los detalles para
transformarse en un banco, con la incógnita si será utilizando como base la cotizada Criteria.
LA BOLSA. LA SESIÓN DE AYER. El Ibex marca máximos de tres meses y gana un 10% en el año. Ayer subió un 1,81%
hasta los 10.829,10 puntos. El descenso de la prima de riesgo, impulsado por la confianza en el Fondo de Rescate,
tiró de la banca y permitió al índice ganar un 4,28% en la semana.
DESCUBRA LOS DEPÓSITOS MÁS ATRACTIVOS, en Empresa, suplemento de ABC, 23‐1. Las ofertas rentables
seguirán, pero habrá que esforzarse para encontrarlas. Las mejores serán para clientes más vinculados.
LOS CIUDADANOS OPINAN SOBRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. Ex. 18‐1. Según la encuesta de FUNCAS
hecha por Víctor Pérez Díaz, Catedrático de Sociología, y Juan Carlos Rodriguez: Tienen una opinión dispar sobre la
intervención de las instituciones financieras: la mitad lo aprueba y la otra mitad no. No obstante, el 57% duda que
este remedio logre sanear las cuentas. Respecto al Baco de España, el 66%le afea no haber sabido controlar la salud
financiera de los bancos y cajas a los que, por cierto, el 80% les culpa por su falta de prudencia a la hora de
conceder créditos.
COYUNTURA NACIONAL
EL PRESIDENTE DEL DEUTSCHE BANK TRANSMITE A ZAPATERO Y AL REY SU CONFIANZA EN LA SOLVENCIA
ESPAÑOLA , provocando una caída de la prima de riesgo, que descendió ayer desde 227 puntos básicos hasta 218.
Ex.21‐1.
EL FONDO SOBERANO DE CHINA VIAJA A ESPAÑA PARA INVERTIR EN LA GRAN BANCA. ABC. 21‐1.China Investman
Corporation tiene previsto reunirse la próxima semana con las principales entidades financieras del país.
LAS GRANDES FORTUNAS ESPAÑOLAS SE SUBEN AL CARRO DEL CAPITAL RIESGO.Ex.22‐1.
LA SEGURIDAD SOCIAL ENFILA EL DÉFICIT TRAS PERDER 6.100 MILLONES EN UN AÑO. Ex. 20‐1. Los números
verdes alcanzaron los 2.382,9 millones, un 72% menos que en 2009.
EL EJECUTIVO ENDOSA A LAS AUTONOMÍAS EL NUEVO CHEQUE PARADO DE 350€. Ex.21‐1. Trabajo quiere
`camuflar´ el subsidio para parados sin prestación como política activa de empleo. La autonomías necesitan un Paln
B para cuadrar las cuentas. Ex.22‐1.
LOS EXPERTOS CREEN QUE EN ESPAÑA HAY RIESGO DE ENTRAR EN OTRA RECESIÓN. Ex. 20‐1. Informe de PWC y
The Conference Board. Los analistas piden que las necesarias medidas de austeridad para atajar el déficit público no
hagan olvidar las reformas imprescindibles para crear puestos de trabajo
ESPAÑA CUBRE YA EL 60% DE LOS BONOS QUE LE VENCEN EN ABRIL. Ex.18‐1. Cierra una emisión sindicada de
6.000 millones. El tesoro capta en tres días 9.000 millones de los 15.542 millones que debe refinanciar en la
primera parte del año. Coloca el 75% de la deuda entre extranjeros.
EL TESORO COLOCA 5.500 MILLONES EN LETRAS A PRECIOS MÁS BAJOS. Ex.19‐1. El Estado que ya ha captado
14.500 millones en un inicio de año frenético, baja el interés por primera vez desde octubre.(3.01%, frente al 3,52%
de la emisión anterior)
INDICADORES
‐ los españoles cancelan 1,12 millones de tarjetas VISA pero gastan más.
‐ la morosidad del crédito sube al 5,68%. Ex.21‐1‐
‐ El euribor enlaza cuatro días al alza hasta el 1,544%. Ex.18.1
‐ el euro a 1,3502 dólares. Radio Intereconomía,21‐1.
COYUNTURA INTERNACIONAL
LOS MIEMBROS DEL BCE ALERTAN SOBRE PRESIONES INFLACIONISTAS. Ex. 21‐1.
FRANCIA Y ALEMANIA LOGRAN POSPONER LA AMPLIACIÓN DEL FONDO DE RESCATE. Ex. 18‐1. Bruselas fija las

líneas rojas para reformar el Fondo de Rescate. E.22‐1.
RUSIA SE SUMA AL APOYO DE CHINA Y ANUNCIA QUE PUEDE VOLVER A COMPRAR DEUDA SOBERANA
ESPAÑOLA. Ex. 18‐1. España abre sus puertas a China que gana puntos como inversor. Ex.22‐1.

LA OPEP NO MUEVE FICHA Y CALIENTA LA ESCALADA DEL CRUDO. Ex. 18‐1.
BRUSELAS Y LA CRISIS SE COMEN 7.600 MILLONES DE LA SOLVENCIA DEL SEGUROS. Ex. 17‐1. En España, el colchón
de las entidades destinado a hacer frente a imprevistos supera lo exigido, pese al efecto de la legislación que
prepara la CE. El sector espera de las autoridades suavicen su posición.
NOMBRES PROPIOS
JOSÉ MARIA MÉNDEZ, nuevo Director General de la CECA. Calificado como "hombre de consenso", tomará las
riendas en febrero con motivo de la jubilación de José Antonio Olavarrieta. Licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas, es actualmente Director General Adjunto y Responsable del área Asociativa y de la Secretaría General. Ha
demostrado claras habilidades para alcanzar acuerdos y conoce perfectamente los entresijos del sector y de la
administración pública (estuvo 10 años vinculado al Tesoro).
ANA PATRICIA BOTIN, defiende en el Parlamento inglés la privatización de las entidades de ahorro, porque ayudará
a que la economía española crezca. En réplica a un diputado laborista dijo que España está en periodo de ajuste y
de reducción de la deuda, y alabó las reformas del Gobierno español.
ALFREDO SÁEZ. El Santander recurrirá al Constitucional su inhabilitación. Lo mismo hará la Caja Rural de Ciudad
Real con su Director General MIGUEL ÁNGEL CALAMA. El Presidente de la Caja dice que acataría la inhabilitación de
su director para luego "recuperarlo".
NOTICIAS DE LOS ASOCIADOS CORPORATIVOS
Agradecemos a INFOVA la invitación al acto que organizado con APD constituyó todo un éxito por la
originalidad de su planteamiento, por los ponentes y por la metodología. Toda una lección para un formador.
Felicitamos a nuestros amigos Gonzalo Martínez de Miguel y Francois Pérez. A continuación una breve reseña
del acto:
•
El espectáculo más grande del mundo ‐ Ricardo de Cala ‐ Doctor en publicidad ‐ Experto en ópera. " No hacer
las cosas con frialdad, hacerlas creyéndoselas y con pasión. Fundamental que el equipo directivo asuma los
errores del equipo y se arriesgue. Es la forma de no estancarse".
•
La Conquista de un sueño ‐ Nacho Soriano ‐ Historiador, Formador y Conferenciante. "Escribir cuál es la luna,
el sueño, el objetivo para ti y para tu equipo en este año. Encontrar nuestra pasión donde podemos dar el
100% de nosotros. Debemos crear el entorno adecuado para que el talento de las personas excepcionales
emane. Plantearse si el trabajo que hacemos mejora el mundo en que vivimos".
•
La felicidad en el trabajo ‐ Ricardo Gómez ‐ Experto en gestión emocional. "Un objetivo es algo que yo utilizo
para dar lo mejor de mí mismo. Las personas que son felices tienen dos características comunes: a)Se sienten
agradecidas. b)Ven un sentido profundo a lo que hacen. Entender un poquito más allá de lo que hacemos, la
transcendencia de nuestro trabajo. Ideas para aumentar la consciencia y encontrar oportunidades para ser
más feliz: 1.Hacer un listado de 100 cosas que te hacen sentir bien ‐ sirve para agradecer, recordar, tomar
consciencia y recuperar. 2.Hacer un listado de cosas que no he hecho y me ayudaría a sentirme bien.
3.Hacer un listado de cosas que, si dejo de hacer, me harían sentirme bien".
•
Actitud ante el reto y la dificultad ‐ Ramón Portilla ‐ Alpinista ‐ Miembro del equipo del programa de televisión
"Al filo de lo imposible". El camino que recorres para llegar a la cumbre suele ser mejor que el hecho de llegar a
la cumbre. La cima es la mitad del camino, siempre hay que bajar
CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS
¾ 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE COACHING EJECUTIVO. presentado por AECOP Federación, buenos
amigos del GREF. Los días 8 y 9 de Febrero tendrá lugar en Madrid, con nombre propios como Manuel
Seijo, Presidente; Carlos Herreros de las Cuevas, ex‐Presidente; Fernando Bayón, Vicente Acosta, Ovidio
Peñalver, Silvia Escribano y Javier Criado que han hecho de nuestra ciudad el centro del coaching
internacional. Más información: http://aecop.net/congreso
¾ CURSO DE WARRANTS Y OTROS PRODUCTOS COTIZADOS. EFPA/Societé Generale. 3 de Febrero. En la
Bolsa, Pl. de la Lealtad. De 17,30 a 19,30. Inscripciones Tel. 900 204060 y www.warrants.com
¾ PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Madrid 31 marzo con intervención del Ministerio de
Economía Juan Manuel Vega, de la comisión de Prevención del blanqueo. IIR España. Tel. 902 122 10 15.
www.iir.es
¾ Ier. ENCUENTRO PROFESIONAL PARA GESTORES PATRIMONIALES Y AGENTES FINANCIEROS. Madrid 23
Marzo. IIR. www.iir.es

Y LA FRASE PARA LA REFLEXIÓN
Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo
incierto para ir detrás de un sueño. Pablo Neruda. (Tomada de la ponencia de Ramón Portilla, arriba citado).
LA REDACCIÓN

ANEXO

LAS CAJAS PIDEN SEGURIDAD JURÍDICA ANTE LA NUEVA REFORMA DEL GOBIERNO. EXPANSIÓN 221.
El Ejecutivo confirma un plan inminente para reforzar la solvencia. Las entidades avisan que están en riesgo los
pasos ya dados en la reestructuración.
Las cajas de ahorros reclaman seguridad jurídica ante el nuevo plan del Gobierno para acelerar el proceso de
reestructuración del sector, confirmado ayer por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la
rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Las entidades, que en privado afirman desconocer por completo
los planes del Ejecutivo, reclaman que se clarifique con urgencia el marco normativo de las cajas. En el sector hay
total desconcierto sobre la nueva vuelta de turca a las entidades y se avisa que la incertidumbre generada puede
provocar el efecto contrario al buscado: retrasar aún más la reconversión pendiente y la recuperación económica,
y poner nuevas obstáculos a los procesos más avanzados.
Discreción. Tras la avalancha de especulaciones de los últimos diez días, Rubalcaba certificó ayer que el Gobierno
está preparando un plan para aumentar la solvencia y la credibilidad del sector, lo que pasa por un reforzamiento
de su capital y un mayor ejercicio de transparencia, vinculado, principalmente, a la exposición a los riesgos
inmobiliario y constructor. El vicepresidente aseguró que los trabajos se están realizando en contacto con el
Ministerio de Economía, el Banco de España y la patronal Ceca, con la discreción que requiere un proceso de esta
naturaleza.
Rubalcaba indicó que no se tardará mucho en presentar el plan, aunque no precisó un calendario. Tampoco
detalló si el objetivo último es la conversión de las cajas en bancos, y si esta meta podría llegar a forzarse por la
vía del decreto ley.
Estamos trabajando en el contenido, dijo el vicepresidente, que apuntó que aún no se ha llegado a la fase de
analizar cómo se articulará. Avisó, no obstante, que si finalmente se considera que hay que hacer cambios
jurídicos, se harán.
Rubalcaba también se refirió a los nuevos test de estrés a la banca, en los que ya trabajan los supervisores
europeos y cuyos resultados se conocerán antes del verano. Aunque las entidades españolas presentan los
mismos niveles de solvencia ya demostrados por los anteriores test de estrés, algunas variables
macroeconómicas han cambiado desde entonces y aconsejarían un plus de solvencia.
Están jugando con fuego, aseguran en una caja. Las entidades subrayan que la bancarización del sector impulsada
por el Ejecutivo y el Banco de España no sólo haría saltar por los aires la reforma del traje a medida, pactada hace
menos de un año con el presidente de Ceca, Isidro Fainé, contrario a los nuevos planteamientos del Gobierno,
sino que también ha generado una ceremonia de la confusión que ya está pesando sobre el sector. Los cambios
legales para ir por atajos se pagan muy caros, apuntan en otra caja.
El primer peaje a pagar sería el retraso de la recapitalización privada de las cajas, el gran objetivo del Gobierno y
el Banco de España. Los inversores no participarán en un proyecto si perciben que sus gestores no creen en él y
que han sido obligados a seguir ese camino por decreto ley, señalan fuentes financieras. Otras matizan que el
posible efecto adverso del cambio de la Ley de Cajas, tan sólo seis meses después de ser aprobada, se puede
matizar si la reforma va en la buena dirección.
o que más preocuparía es que las intenciones del Gobierno pasen por inyectar en las próximas semanas capital
público en las cajas para dotarles de mayor solvencia. Éste es uno de los objetivos expresados ayer por
Rubalcaba: este punto genera muchas dudas, ya que no sabemos cómo se van a valorar las entidades y si van a
entrar funcionarios públicos en los consejos. Hay poco tiempo para hacer de manera correcta este tipo de
cambios tan profundos, apuntan desde uno de los grandes SIP.
Tiempos. Aunque se desconocen los tiempos con los que trabaja el Gobierno, se espera que los cambios se
concreten en los próximos días, en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Economía tendría como objetivo lograr un gran consenso dentro y fuera del sector financiero. Se es consciente del
coste que tendría para las cajas y la propia economía española la adopción de medidas drásticas que no contaran
con el apoyo de los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas. La pelota está en el tejado político, dicen
en una caja.
El Frob ha precisado que la decisión última sobre las propuestas legislativas corresponden al Gobierno.

LAS CAJAS DE AHORROS SE REBELAN CONTRA EL CAMBIO DE SU NORMATIVA . ABC 2212011
Con las novedades anunciadas por el Gobierno, el sector ve peligrar el acuerdo que daba libertad a las entidades
para elegir la opción de recapitalización más adecuada
Nueva vuelta de tuerca a las cajas de ahorros. Y dosis extra de incertidumbre regulatoria para uno de los sectores
clave de la economía española. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que
el Ejecutivo ultima un «plan» para acelerar la conversión de las cajas en bancos del que sólo aseguró que «no
tardará mucho en ser presentado». No hubo más detalles. Ni sobre el fondo, ni sobre la forma.
En el sector, la declaración de intenciones de Rubalcaba ha hecho saltar las alarmas. Altos ejecutivos de varias
entidades de ahorros contactados por ABC afirman que si el cambio incluyera modificaciones legales supondría un
fuerte golpe para la imagen del país, pues se modificaría una ley que cuenta con apenas seis meses de vida. «La

entrada de los inversores privados en nuestro capital también se está complicando porque no tienen la seguridad
de que el Gobierno no vaya a cambiar de un día para otro la legislación», declara el máximo ejecutivo de una de las
entidades de ahorros más solventes. «Y Rubalcaba les ha dado más argumentos», concluye.
El miedo a introducir incertidumbre es lo que ha llevado también al Ministerio de Economía a rechazar una y otra
vez que se vayan a hacer estas reformas legales, aunque se insista en que es inminente la puesta en marcha de un
plan para recapitalizar las cajas y aumentar su transparencia, de modo que puedan captar financiación en los
mercados.
Pero el problema no es sólo que se apruebe o no un decreto. La clave es que después hay que ratificarlo en el
Parlamento y, al menos por el momento, no se tienen los apoyos necesarios. El PP, que sí dio su visto bueno a la
puesta en marcha del FROB, insiste ahora en que el Banco de España tiene en sus manos los instrumentos
necesarios para recapitalizar las entidades de ahorro y que sólo tiene que aplicarlos. Por lo que rechaza dar su
apoyo a los nuevos cambios. Los partidos nacionalistas, muy ligados a sus respectivas autonomías, tampoco parecen
los más indicados para apoyar la conversión de cajas en bancos. Y lograr el apoyo de la izquierda de la Cámara
todavía parece más complicado.
Con estos ingredientes encima de la mesa la guerra está abierta, y no sólo entre el Ministerio de Economía y el
Banco de España. Moncloa parece haberse aliado con el departamento que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez
y ha dejado entrever su disposición a legislar para aplicar la recapitalización de las cajas por decreto. El Ministerio
de Economía, sin embargo, ha hecho suyos algunos argumentos del sector y, junto con las cajas, se resiste a aplicar
cambios legislativos. El pulso está echado y a estas alturas de la batalla, el Banco de España, al lograr el apoyo de
Zapatero y Rubalcaba, parece tener la sartén por el mango. A no ser que finalmente no se consigan los apoyos
parlamentarios suficientes y el Ejecutivo tenga que buscar vías de recapitalización sin aplicar cambios en la ley.
Cambios legales
Así, en el caso de que se opte por reformas legislativas, las vías de trabajo en el Ministerio que pilota Elena Salgado
son dos. En un primer lugar, una reforma enfocada a eliminar la posibilidad que actualmente se ofrece a las
entidades de mutualizar un mínimo del 40% de sus beneficios en un SIP y obligar a que en todos los casos fuera del
100%. También se baraja suprimir la opción de fusión tradicional entre dos entidades de ahorros, obligando así a la
creación de un banco central con el que salir a los mercados. Esta posibilidad cuenta con el beneplácito del Banco
de España pero con la oposición frontal de las cajas y del propio secretario de Estado de Economía, José Manuel
Campa.
Otras opciones para las que no serían necesarios esos cambios, ya que la regulación actual ya lo permite, sería
incentivar que las cajas opten por el modelo que pretende aplicar La Caixa, separando la obra social del puro
negocio financiero.
Asimismo, la opción que defienden desde el sector de las cajas es hacer uso de los instrumentos que ofrece el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Ley de Cajas. En concreto, el FROB ya contempla la
posibilidad de conceder de forma temporal ayuda para aumentar los fondos procedentes de inversores privados y
tomar participaciones en entidades y, de hecho, también refleja la opción, eso sí, temporal, de inyectar capital de
forma directa.
Pese a las discrepancias en el seno del Ejecutivo y entre el supervisor y las entidades afectadas, Rubalcaba insistió
ayer en que el «plan» del Gobierno se está elaborando mano a mano entre el Ministerio de Economía, la
Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y el Banco de España.
EL SISTEMA FINANCIERO: NO ES ESTO; NO ES ESTO por Lorenzo Bernaldo de Quirós. En EMPRESA, suplemento de
ABC, 23‐1‐2011.
(...)Es falso que el número de cajas se haya reducido. El hecho es que la mayoría de los SIP, lejos de haber servido
para adelgazar la estructura de estas instituciones, la ha aumentado. Ahora tenemos las viejas cajas, sus consejos de
administración y su aparato vivos pero integradas en una fusión fría, original aportación hispánica a la teoría de las
finanzas, y los nuevos consejos de administración y aparatos de los SIP que se han convertido en un maravilloso
mecanismo para que más gente se beneficie de los lucrativos ingresos proporcionados por unas entidades que
siguen politizadas y, muchas de ellas, son insolventes. (...) Por otro lado, ante los requerimientos de capital
exigidos por Basilea III, todas o muchas de las instituciones crediticias europeas, por circunscribirnos al espacio UE,
van a necesitar capital y, en consecuencia , apelarán a los inversores para conseguirlo. Esto plantea una
competencia brutal por la captación de recursos a escala continental y resulta muy complicado entender por qué
van a preferir los mercados invertir en cajas españolas que, por ejemplo, en el Deutsche Bank. (...) Las únicas
soluciones son o bien dejar quebrar y liquidar a una parte sustancial de las cajas , las insolventes, o bien suministrar
dinero público para sanearlas y luego venderlas, o una mezcla de ambas.

