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Hace poco más de un año el Sabadell se adjudi-
caba el Banco Gallego por el simbólico precio de 
un euro –después de que el FROB inyectara 245 
millones en la entidad gallega–. Tras una inversión 
de 10 millones de euros y varios meses de inten-
so trabajo, nacía SabadellGallego con una red de 
145 oficinas, unos 210.000 clientes y un volu-
men de negocio de 5.360 millones de euros.

¿Por qué decidieron hacerse con el Banco Gallego? 
Banco Sabadell siempre tuvo interés en el mercado gallego, 
básicamente por tres razones; primero, porque la economía y 
el empresariado gallego ya venía teniendo mucha vinculación 
histórica con nosotros, porque somos uno de los grupos más 
importantes en España en gestión y apoyo a la exportación, y 
el empresario gallego siempre ha sido muy exportador, y ya nos 
decía que Galicia era una gran oportunidad de crecimiento. La 
segunda razón es porque los gallegos son muy ahorradores y 
prudentes, y nosotros nos sentimos muy confiados con esta 
actitud. Somos un banco muy fiable para gestionar los ahorros 
de nuestros clientes y, por tanto, ir a una comunidad con 
este tipo de cliente encajaba perfectamente con nuestro tipo 
de banca tradicional. Y en tercer lugar porque las entidades 
financieras tradicionales, con sus problemáticas, nos han dejado 
campo para desarrollar nuestro proyecto. Así que aquí estamos. 

¿Siguen pensando que el gallego es ahorrador, a la 
vista de todo lo sucedido en los últimos años? 
Sí; los datos objetivos indican que esto es así, y eso no es malo. 
En momentos de crisis el que Galicia y los gallegos tengan 
capacidad de ahorro dice mucho de su capacidad para acelerar 
la salida de la crisis. Hay quien piensa que no es bueno porque 
la gente no se endeuda, pero los gallegos se endeudan cuando 
hay que endeudarse. Lo importante es que cuando la economía 
empiece a soplar a favor no falte capacidad de endeudamiento 
ni entidades con capacidad de dar crédito. Y esto Galicia lo sabe 
muy bien, sabe combinar la prudencia en momentos difíciles 
y lanzarse a crecer en los momentos propicios. Lo estamos 
viendo ahora con mucha claridad, nos están entrando proyectos 
muy ilusionantes en todos los sectores, en el industrial, en el 
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Los créditos, las decisiones de riesgo... ¿se toman aquí?
Por supuesto. Los créditos a los santiagueses se tomarán aquí en 
Santiago –que además estamos acabando las nuevas oficinas–; los 
que afecten a los clientes de Verín se tomarán allí y los de A coruña 
en A coruña. calculamos que no menos del 90 % de las decisiones 
de riesgo en Galicia se tomen en Galicia. Y esto creo que es una 
gran noticia para los gallegos porque, además, tomaremos estas 
decisiones en función del objetivo que nos ha traído aquí, que es 
crecer y hacerlo junto con Galicia. Siempre hemos dicho que no 
veníamos aquí a ahorrar costes, venimos a crecer y a hacernos 
grandes con la comunidad. 

Además, hay que tener en cuenta que el equipo que tenemos aquí 
reúne lo mejor que ya teníamos de los más de 50 años que llevamos 
como Sabadell en Galicia y lo mejor del equipo del Banco Gallego; lo 
que tenemos ahora en Galicia es un equipazo.

Cuando habla de las excelencias de la empresa gallega, 
de la toma de decisiones y del crédito no puedo dejar 
pasar la pregunta, ¿cómo ven la situación de Pescanova, 
de quienes son uno de los principales acreedores?
Siempre dijimos que Pescanova era una gran multinacional gallega y 
que haríamos todo lo posible para que siguiera siendo una gran em-
presa orgullo de los gallegos. nuestra presencia en Pescanova viene 
derivada de los diferentes procesos de integración de bancos que 
hemos realizado; cada uno tenía su participación y al final nos hemos 
situado en una posición que solo trata de cumplir con lo que siem-
pre hemos dicho: que somos un banco fiable que hace lo que dice. 
Y desde el primer minuto dijimos que haríamos lo que estuviera en 
nuestra mano para que Pescanova siguiera siendo una empresa líder 
y referente para Galicia y los gallegos; nos hemos puesto a trabajar y 
se están dando los pasos adecuados para que esto sea así. 

Esas integraciones de las que habla forman parte de 
esta reestructuración sin precedentes que ha tenido 
lugar en el mapa financiero nacional. ¿Cómo valora el 
resultado? ¿Habrá valido la pena el esfuerzo invertido?
Al inicio de la crisis nuestro presidente, Oliu, que está reconocido 
como uno de los grandes presidentes de la banca española, nos 
comentaba que las crisis son momento de oportunidades y que 
así deberíamos afrontarla en el grupo. Y, efectivamente, hemos 
aprovechado en clave de oportunidad esta crisis y nos hemos 
convertido en el cuarto grupo bancario español y en uno de los 
grupos financieros más importante y solvente del país. Al principio de 
la crisis la estructura financiera –en número de entidades y porcentaje 
de negocio– de otros países de Europa era muy diferente al nuestro; 
la concentración nos ha acercado a lo que sucedía en el resto de 
Europa. Yo creo que estas integraciones han sido buenas en la 
medida en que han fortalecido el sector, las entidades que quedan 
son entidades capitalizadas, más fuertes y solventes, y dentro de 
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pesquero e incluso en el agropecuario, donde 
hemos decidido hace unas semanas dar un 
paso importante aquí, en Galicia. 

Destacó hace unas semanas la 
“excelente actitud de la plantilla” 
para asimilar el cambio y también 
la “buena acogida de los clientes”. 
¿Están satisfechos con el resultado de 
la integración? 
Hemos realizado una integración comercial, 
operativa y tecnológica en tiempo récord, en 
cinco meses, y desde marzo operamos ya 
como SabadellGallego, con una marca propia 
exclusiva para Galicia pero con la potencia, 
la tecnología y la capacidad comercial y de 
producto del cuarto grupo bancario del país. 
Esta es una de las mejores noticias que le 
podemos dar a la economía gallega, que 
cuenta ya con una plataforma bancaria que es 
líder en Europa y que ha tomado la decisión de 
apostar por Galicia. 

Insiste en la galleguidad de la 
entidad pero ¿en qué se justifica, más 
allá del nombre y de la existencia de 
oficinas en nuestra comunidad?

¿Quién es más gallego: el que da más crédito? 
Pues a galleguidad no nos gana nadie. ¿Es 
más gallego el que decide invertir en Galicia y 
hacerlo apostando por proveedores gallegos? 
Pues también somos los más gallegos; hemos 
realizado una inversión inicial de diez millones 
de euros en Galicia. Y si es más gallego el que 
decide mantener abiertas sus oficinas, incluso 
en el ámbito rural donde casi todo el mundo 
cierra, y decide abrir todos los días y acabar 
con esa “banca por horas” que había antes, 
pues a galleguidad tampoco nos gana nadie. 

Y las decisiones, ¿dónde se toman? 
Pues mira, la primera decisión que hemos 
tomado es crear siete direcciones de zona en 
las cuatro provincias que son las que van a 
tomar las decisiones de negocio y que estarán 
en Lugo, A coruña, Ourense, Pontevedra, 
Vigo, Ferrol y Santiago. Además, tenemos un 
equipo que coordina todas estas direcciones 
a nivel regional, tenemos una marca gallega y 
esta semana hemos tomado la decisión de que 
la publicidad se haga en gallego –por cierto 
que nuestros cajeros siempre han permitido 
relacionarse en gallego–. Yo no sé si nos falta 
algo más... 

“Los gallegos 
son muy 

ahorradores 
y prudentes, y 

nosotros nos 
sentimos muy 
confiados con 

esta actitud”
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¿Cómo percibe el futuro inmediato en Galicia?
Los empresarios gallegos han entendido perfectamente la clave de la exportación y 
Galicia está entre las cinco primeras comunidades autónomas en exportación y en 
crecimiento exportador. Se ha entendido muy bien la clave del ahorro y también la 
necesidad de gestionar la administración y los dineros públicos de una manera rigurosa 
–Galicia no ha tenido que recurrir a mecanismos de financiación específicos estatales–. 
¿Quiere decir esto que ya está todo hecho? no, pero se ha recorrido un camino; las 
bases y los datos objetivos de la economía, tanto principales como secundarios –el 
consumo energético, la venta de vehículos, etc.– nos están diciendo que la economía 
española empieza a tener índices positivos. Pero lo vamos a acelerar y a consolidar 
en la medida en que seamos capaces de seguir haciendo reformas. Y cuando digo 
reformas no hablo necesariamente de recortes; habrá cosas que recortar y otras que 
impulsar. 

Tras la integración usted aseguró que el objetivo de SabadellGallego 
es crecer “tanto en presencia como en cuota”. Están presentes en 
todos los municipios de más de 35.000 habitantes y en otros 75 con 
población inferior. ¿Cuál es su objetivo a medio y largo plazo?
El objetivo fijado para este primer año es inVERSiÓn. Si entras en cualquier de nuestra 
oficinas en Galicia y preguntas a nuestros directores cuál es el objetivo que les han 
marcado te dirá que inversión, porque es el objetivo que me ha puesto mi presidente. 
A medio plazo, en principio se decía que el objetivo era estar entre las primeras 
entidades bancarias de Galicia. Luego nos metieron un poco más de presión y dijeron 
que teníamos que ser la segunda. Y yo me he propuesto que seamos la mejor. no es un 
tema de números sino de ser los mejores, los más reconocidos y que en el mundo de la 
empresa, que es la que va a crear riqueza –porque los puestos de trabajo los crean los 
empresarios–, seamos el banco fiable, el banco con el que se puede ir de la mano.

“Galicia sabe 
combinar la 
prudencia en 
momentos difíciles 
y lanzarse a crecer 
en los momentos 
propicios”
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estas está el grupo Sabadell, que ha demostrado ser una de las 
más potentes y que ha decidido apostar por Galicia con todas 
sus fuerzas. Ha sido un cambio importante pero yo creo que 
será positivo.

¿Pese a lo que nos ha costado salvar a unas 
entidades –competidoras suyas– cuya gestión 
en muchos casos va más allá del calificativo de 
dudosa?
Una economía moderna, con capacidad de crecimiento y de 
pensar en el futuro, debe ir aparejada a un sector financiero 
fuerte y competitivo; la competencia es sana. En nuestros 
132 años de existencia siempre hemos tenido muy claro que 
lo mejor que puede hacer un banco es no mirar lo que hacen 
los otros sino mirar lo que hace cada cual y hacerlo lo mejor 
posible. Lo que ha quedado claro en esta crisis es que quien 
hace las cosas mal acaba desapareciendo. 

Pero no ha desaparecido...
Acaba desapareciendo o en manos de otros gestores. En 
todo caso, nosotros creemos que todos estos procesos de 
reestructuración han traído una concentración que es buena, 
es buena para el cliente y para la economía. no es sano dejar 
que las entidades caigan porque los ahorradores se iban a ver 
seriamente dañados y no nos asusta la competencia porque 
tenemos muy claro que somos capaces de hacerlo mejor que 
ellos.

Últimamente todo el mundo se atreve a aventurar 
una recuperación de la economía e incluso se 
ha anunciado ya el fin de los recortes, pero su 
presidente ha asegurado hace poco que no solo 
habrá que subir el IVA sino que es preciso seguir 
con las reformas porque el nivel de déficit no es 

sostenible. ¿Son ustedes pesimistas?
no, los datos objetivos dicen que las bases para la recuperación 
empiezan a ser sólidas y no puedo estar más de acuerdo con mi 
presidente en que hay que seguir con las reformas. nos quedan 
labores pendientes que debemos continuar para afianzar esa 
recuperación. 

¿Cuáles?
La primera: seguir haciendo reformas para resolver el problema 
de paro estructural que tenemos y, sobre todo, la dualidad del 
mercado laboral. Todo lo que se pueda hacer en este ámbito 
hay que hacerlo. En segundo lugar es absolutamente clave 
seguir apostando e invirtiendo en talento y formación. Es el gran 
reto a medio y largo plazo; si no lo logramos no habrá bonanza 
sostenida. 

Tenemos que seguir haciendo las reformas necesarias en al 
administración pública para lograr mayor eficiencia, y si para 
eso necesitamos una administración más ajustada en tamaño 
habrá que hacerlo. También hay que aumentar el tamaño de 
nuestras empresas; somos un país de pymes y eso está muy 
bien, porque son la base de nuestra riqueza, pero tienen que 
ir ganando tamaño para competir en el mundo. Esto es un 
problema que puede lastrar nuestro crecimiento y nuestra salida 
al exterior. 

Y luego hay un tema clave: el aspecto demográfico. Tenemos 
que resolver este problema, no podemos convertirnos en un 
país de gente mayor. Y si esto fuera poco, hay que seguir 
ahondado en la reforma fiscal. 

El problema es cómo se hace todo esto.
Sí, esa es la cuestión. Pero hay que hacerlo. Se ha hecho 
mucho pero queda todavía mucho por hacer. 


