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Tan solo faltaba que desde 
Bruselas se diese el visto 
bueno para que grupo Sa-
badell pudiese hacerse con 
las llaves del Banco Galle-
go, abrir la puerta y arre-
glar la casa a su gusto, y ese 
hito se produjo ayer. Las 
autoridades reguladoras 
de la Unión Europea daban 
luz verde y Sabadell asumía 
la gestión del equipo, la red 
de oficinas y el negocio de 
la entidad, que a partir de 
ahora operará en Galicia 
con la marca SabadellGa-
llego. Se concretaba así el 
cierre de la operación, ini-
ciada el 19 de abril cuando 
Sabadell resultó la entidad 
adjudicataria del proceso 
de subasta competitiva or-
ganizada por el FROB. 

Para el presidente de am-
bas entidades, Josep Oliu, 
“la incorporación de Ban-
co Gallego nos permite re-
forzar nuestra presencia 
en Galicia e incrementar 
nuestra cuota de oficinas 
hasta el 7%. Esta integra-
ción es un paso más en la 
consolidación de nuestro 
proyecto de desarrollo de 
un gran banco nacional, 
líder en solvencia y cali-
dad de servicio, tras las re-
cientes adjudicaciones de 
Banco CAM, del negocio de 
BMN en Cataluña y Aragón 
y de la red española de Llo-
yds Banking Group.” 

La transmisión incluye 
un total de 183 oficinas (117 
en Galicia y 66 en el resto 

JOSÉ CALVIÑO
Santiago

EN SANTIAGO Josep Oliu, presidente de Sabadell y Gallego, en un acto ante empresarios. 

de España) y unos activos 
totales de 4.200 millones 
de euros, con 3.000 millo-
nes en recursos y una in-
versión crediticia de 2.200 
millones. Banco Gallego 
dispone de una plantilla de 
737 profesionales y una car-
tera de 125.000 clientes. 

Con esta operación, “Sa-
badell integra una entidad 
previamente saneada por 
el FROB y una red de ofi-
cinas especializada en py-
mes y banca personal, muy 
bien implementada en Ga-
licia y que complementa a 
la que actualmente tiene la 
entidad en A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra”. 

Coincidiendo con el cie-
rre de la operación, se 
produce la integración co-
mercial, que se fundamen-
ta en una dirección única 
y que supondrá la adecua-
ción de la política comercial 
de la red de Banco Gallego 
a las reglas de Sabadell. De 
forma inmediata se inicia 
el proceso de integración 
tecnológica, que culmina-
rá el primer trimestre de 
2014, cuando solo funcione 
una plataforma única.

Bruselas le entrega las llaves 
del Banco Gallego al Sabadell
El grupo financiero da un vuelco a la cúpula de la entidad el día en que se oficializa 
su control del 7% de la red bancaria en Galicia //  Operará como SabadellGallego

Se transmiten 183 
oficinas, activos por 
4.200 millones y   
125.000 clientes

Ya fueron recomprados 
todos los híbridos y 
emitió obligaciones 
convertibles en acciones

Oliu es nuevo presidente y Jaume 
Puig sustituye a José Luis Losada
Santiago. A nuevo dueño, 
nuevas reglas... y estreno 
de quienes las impondrán. 
La asunción de la gestión 
de Banco Gallego por el Sa-
badell “comporta el nom-
bramiento de un nuevo 
consejo de administración 
formado por miembros del 
comité de dirección de Ban-
co Sabadell”, señalan.

En un comunicado, al-
caran que el actual presi-
dente del grupo Sabadell, 
Josep Oliu, encabezará es-
te órgano de gobierno que 

estará integrado también 
por Jaime Guardiola, José 
Luis Negro, Tomás Varela, 
Miguel Montes y María Jo-
sé García Beato.

Los cambios afectan tam-
bién al director. “Jaume 
Puig,  profesional de con-
trastada experiencia y con 
una destacada trayectoria 
en diferentes cargos de la 
alta dirección comercial 
y de negocio de Banco Sa-
badell, ha sido nombrado 
nuevo director general de 
Banco Gallego en substitu-

ción de José Luis Losada”, 
señala la entidad catalana, 
que no olvida hacerle llegar 
a los agradecimeintos por 
su labor del nuevo consejo 
de administración.

Por otra parte, Sabade-
ll informó ayer también 
de que procedió a la liqui-
dación de la recompra de 
los instrumentos híbridos 
de Banco Gallego y la con-
secuente emisión de obli-
gaciones convertibles de 
Banco Sabadell por un total 
de 121,7 millones de euros. 

Rosa Quintana 
destaca que sus 
presupuestos 
apenas bajan

Santiago. La conselleira 
de Medio  Rural e do Mar, 
Rosa Quintana, presentó 
ante el Parlamento los pre-
supuestos de 2014 para su 
departamento, por un im-
porte global de 583 millo-
nes de euros, 44 menos que 
en 2013, con una reducción 
del 7%, la menor del con-
junto del Gobierno, salvo 
las Consellerías de mayor 
inversión social.

Quintana explicó que es-
ta reducción, que vinculó 
en parte a la conclusión de 
fondos europeos como el de 
Pesca, incluye un descenso  
de 1,6 millones de euros en 
los capítulos de personal y 
gastos corrientes.

Señaló, además, que los 
ejes fundamentales del 
presupuesto están dirigi-
dos a la dinamización de 
la economía del medio ru-
ral, a lo que se destina un 
50%, hasta 307,9 millones 
de euros, así como a su va-
loración, con 115,7 millo-
nes, que se complementa 
con otras partidas como 
los 12,7 millones para la in-
corporación de jóvenes, un 
45% más que en 2013.

Citó también incremen-
tos del 128% en infraestruc-
turas pesqueras o del 66% 
para información cientí-
fica y subrayó el esfuerzo 
para  mejorar la comer-
cialización, la calidad, la 
industrialización y la in-
ternacionalización de los 
productos de los sectores 
primarios.

Quintana señaló que se 
trata de unos presupuestos 
realistas, en una situación 
de crisis pero que “parece 
escampar”, por lo que se  
puede encarar 2014 con 
“moderado optimismo”, co-
mo indican las previsiones 
de crecimiento del PIB. ECG

Los plazos de 
pago de empresas  
gallegas superan 
los noventa días

MOROSIDAD Los plazos de 
pago de las empresas en 
Galicia alcanzan una me-
dia de 93 días, según Cré-
dito y Caución, que revela 
que en el conjunto del Es-
tado, el periodo creció en 
el último ejercicio desde 
los 89 a los 94 días, aleján-
dose del horizonte de los 
sesenta días que trata de 
impulsar la legislación es-
pañola y europea. ECG

AVANCE Los centros de producción de Vigo y de Madrid de PSA Peugeot Citroën fue-
ron reconocidos con el distintivo de Igualdad en la Empresa otorgado por el Ministe-
rio de Sanidad. El distintivo se concede a firmas que destacan en la implantación de 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. REDACCIÓN

La planta PSA de Vigo, reconocida con el distintivo de “igualdad”

Rías Baixas se anota su 
segunda mayor cosecha 
HISTÓRICA Con cerca de 34 
millones de kilos de uva 
vendimiada, la cosecha de 
este año es la segunda ma-
yor en la historia de la De-
nominación de Origen 
Rías Baixas, solo superada 
por la cantidad obtenida 
en 2011, cuando casi se al-
canzaron los 42 millones. 
Según datos registrados 
por el Consello Regulador, 
una vez concluida la cam-
paña el pasado 19 de octu-
bre, se han recogido 

33.743.486 kilos de uva en 
las 4.064 hectáreas inscri-
tas, lo que supone un in-
cremento del 92% respecto 
a la cosecha del año ante-
rior. El director técnico de 
la DO Rías Baixas, Agustín 
Lago, destaca “la gran cali-
dad de la uva y su buen es-
tado sanitario en su 
entrada en las 175 bodegas 
que pertenecen a esta de-
nominación”. Rías Baixas 
peresentará hoy sus datos 
de exportaciones. ECGEl Correo Gallego
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