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¿Que tan importante es hoy Gali-
cia para el Sabadell?

El proyecto del Sabadell Gallego 
es uno de los más ilusionantes que 
acomentemos. Como cuarto gru-
po bancario del país, con clara vo-
cación internacional, la apuesta de 
Galicia es de las más relevantes de 
los últimos años. Llevamos más de 
medio siglo aquí y esta operación 
es para nosotros una oportunidad 
única de demostrar nuestra capa-
cidad de hacer buena banca. Me 
refiero a algo tan valioso en estos 
momentos como dar crédito, estar  
cerca de las familias y empresas, 
de las instituciones.

¿Qué nos ofrecen?
Acabo de estar con el presidente 

de la Xunta y le he manifestado 
este mensaje: buena banca es estar 
cerca de lo que sientan los gallegos 
y de su economía, para darles lo 
que necesitan. En este momento es 
un gran banco, con la fuerza y la ca-
pacidad para dar mucho crédito. Y 
esto es lo que es el Sabadell Gallego: 
un gran banco que quiere apostar 
por Galicia para dar más crédito, 
poniendo un énfasis muy especial 
en nuestro apellido, Gallego.    

¿Aportan ya  mucha más finan-
ciación que en el pasado?

Desde inicios de año tenemos un 
crecimiento del crédito en Galicia 
de dos dígitos, muy superior al 10%. 
No estoy satisfecho. Nos queda casi 
un mes de camino, con operaciones 
con empresas gallegas que espera-
mos cerrar en las próximas sema-
nas pero, en todo caso, le he dicho 
a mis equipos esta misma semana 
en A Coruña que el aumento del 
crédito tiene que ser muy superior 
al de este año, ya importante.

¿Cómo articular este repunte?
Estamos muy satisfechos con la 

línea impulso Galicia que firmamos 
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“Tengo 150 grifos de 
crédito abiertos a tope 
esperando que vengan 
a por agua los gallegos”

la red actual, la gran fortaleza que 
nos ha dado la operación del Banco 
Gallego. La tecnología y la pujanza 
de un gran grupo internacional 
como el Sabadell sumada con el 
valor de la presencia local que tiene 
un banco como el Gallego. Y que lo 
sientan todos nuestros clientes.

¿Tiene su territorial todo el 
poder para tomar las decisiones... 
o las controlan desde Barcelona?

Nuestro grupo tiene una estrate-
gia global que aplicamos siempre 
en clave local. La práctica totali-
dad de las decisiones de negocio 
de Sabadell Gallego se van a tomar 
en Galicia, en las siete direcciones 
de zona: A Coruña, A Coruña-Rías, 
Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra y 
Santiago. No tiene que haber ningu-
na duda. Si no lo hacemos así, nos 
estaremos equivocando. Cuando 
hablo de buena banca, lo hago de la 
cercana, que conoce la cara y mira 
a los ojos de sus clientes. Y esto no 
se consigue a mil kilómetros de 

distancia ni en la décima planta de 
un edificio en no sé donde.

¿Y quién comanda esas siete di-
recciones de zona?

Gallegos. Y como nos encontra-
mos en Banco Gallego un equipo 
directivo de talento, cuatro de las 
siete están integradas por profesio-
nales provenientes de esa entidad, 
así como el director institucional. 
Los otros tres también son ga- 
llegos, pero provienen de Sabadell 
y ya llevaban años en Galicia. Eso 
indica a las claras algunas claves de 
nuestro proceso. Y mi compromiso: 
como las decisiones se toman aquí, 
que los empresarios nos vengan a 
ver, que vamos a dar la talla como 
el mejor banco de Galicia. 

Y esa financiación que ofrecen, 
¿no es aún demasiado cara?

Depende de la tipología de cada 
operación y el riesgo asumido, pero 
más que el precio, lo importante 
ahora es que haya financiación. Y 
con nosotros el coste no será un 
problema, porque negociamos, lle-
gamos a acuerdos, no imponemos, 
donde están cómodas todas las 
partes, No tiene sentido que el em-
presario tenga una rentabilidad del 
6% y que un banco le cobre el 9%. El 
precio no será problema.

¿También atisban ustedes, ahora 
sí, los manidos brotes verdes?

Creemos que Galicia a nivel 
institucional y empresarial pisará 
el acelerador de la recuperación 
y saldrá de la crisis mucho antes 
que otras zonas. Ahora que llega la 
mejoría no podemos permitir que 
ni un solo proyecto viable se caiga 
por falta de financiación. Porque 
no sobreviva o no pueda ni nacer.

¿Y qué opina sobre la subasta en 
cuenta atrás de Novagalicia y el dis-
curso sobre la galleguidad?

Que la comunidad despierte tan-
to interés en los grandes bancos 
tiene que ser motivo de orgullo pa-
ra los gallegos. Ahora bien, Galicia 
lo que se merece es tener proyec-
tos solventes, comprometidos, y 
profesionalmente impecables.Y 
éste es el nuestro. Nos encanta la 
sana competencia, cualquiera que 
sea el adjudicatario, bienvenido. 
Pero no nos cambiará el discurso: 
a nuestros equipos le diremos lo 
mismo, crédito, crédito, crédito, 
y seguir con nuestro proyecto de 
mejor banca gallega. Y ojalá  que el 
proyecto que desarrolle Novagali-
cia sea, por lo menos, tan gallego 
como lo es el nuestro.

Si no se hubiesen adjudicado el 
Gallego... ¿estarían en esta puja?

Estaríamos desarrollando el 
proyecto Galicia que anunciamos 
el pasado 1 de enero y estudiando 
si la operación con Novagalicia 
aportaría valor a nuestro grupo y 
accionistas. No tengas duda. 

Un directivo del Sabadell dijo 
que aspiran a ser el segundo  banco 
de Galicia. ¿Fue muy ambicioso?

Es un tema de tiempo e ilusión 
¿Y por qué segundo? Somos ya el 
primer grupo financiero en muchas 
comunidades. ¿Por qué no llegar a 
ser el primer banco de Galicia? No 
ponemos límites. El que quiera que 
no alcancemos nuestro objetivo 
tendrá que hacer las cosas, al me-
nos, igual de bien que nosotros. Ahí 
quiero ver a la competenecia. 

“¿Ser segundos? ¿Por qué 
no llegar a ser el primer 
banco de Galicia? No nos 
ponemos ningún límite”

“Antes no teníamos la 
fuerza de la red actual, la 
gran fortaleza que nos da 
la operación del Gallego”

“Que se despierte tanto 
interés en grandes bancos 
tiene que ser motivo de 
orgullo para los gallegos”

“Tenemos un crecimiento 
del crédito de dos dígitos, 
muy superior al 10%. Tiene 
que ser mucho mayor”

De mirar hipnótico y verbo 
lapidario, a sus 47 años 
este ovetense convertido 
en actor protagonista 
de las finanzas gallegas 
desborda ilusión. En 
el hostal de los Reyes 
Católicos y tras reunirse 
con el titular de la Xunta 
nos ofreció la misma  
oportunidad que el pasado 
viernes brindó a Feijóo: 
nos detalló el concepto 
de buena banca que en la 
comunidad quiere llevar 
a cabo el nuevo Sabadell 
Gallego. Con “hechos y 
no palabras”. Con crédito 
real. Y la ambición de, por 
qué no, convertirse en la 
primera financiera de la 
autonomía. Al terminar 
la hora de conversación, 
salimos y diluvia. Tocaría 
empaparnos, pero no: 
Junceda nos presta un 
paraguas del banco, quizá 
una metáfora de lo que 
quiere hacer en Galicia por 
familias y pymes. ¡Ojalá!   

“De no haber cuajado, no 
te quepa duda: estaríamos 
estudiando si Novagalicia 
aportaría valor al grupo”

hace unos meses con la patronal 
gallega, y lo que tenemos que hacer 
en 2014 es continuar en esa senda a 
través de acuerdos sectoriales con 
diferentes patronales. Nos interesa 
mucho que los sectores claves sien-
tan que en Sabadell Gallego tienen 
a su banco de referencia.

¿Cuándo afirmaremos, sin mie-
do a equivocarnos, que el crédito 
regresó, que el grifo mana? 

En estos momentos tengo 150 
grifos de crédito abiertos a tope 
repartidos por toda Galicia –sus 
oficinas– esperando que vengan a 
por agua los gallegos. Se lo dije al 
presidente Feijóo. Las palabras se 
las lleva el viento, y quiero que a 
Sabadell Gallego se nos valore por 
nuestros hechos. No tengo ninguna 
duda de que en los próximos meses 
todo esto que estoy diciendo se va a 
cumplir. Palabra por palabra.   

¿Por qué ahora y no antes, tras 
más de cincuenta años aquí?

Porque no teníamos la fuerza de 

“Creemos que Galicia  
pisará el acelerador de la 
recuperación y saldrá de 
la crisis mucho antes”

OBRADOIRO. Junceda visita a sus equipos en Galicia cada semana. 
Casado y con tres hijos, es profesor de Derecho Mercantil en la Uni-
versidad de Oviedo y un gran experto en concentraciones bancarias 
en España, tras 23 años en las filas del Sabadell. Foto: Fernando Blanco

Plantilla La prueba de que el 
medio millar de empleados del 
Sabadell Gallego vive con “ilu-
sión” un “proyecto de todos” 
se vió en la reciente presenta-
ción en Palexco, en  A Coruñá, 
de la marca. “Hasta bailamos”, 
dice Junceda. Habrá ajustes, 
pero casi nulos en Galicia, que 
recibirá personal que sobra en 
Madrid. Y aperturas. Por ejem-
plo, en la comarca de A Ulloa,  

Trago amargo en Pescanova 
Un banco presta y quiere re-
cuperar su inversión. Por eso 
aunque la quita de Pescanova, 
sea un mal trago, un prudente 
Junceda recalcó harán “todo 
lo posible” en su ámbito pa-
ra “contribuir a reflotar a esta 
empresa vital para Galicia”.

EN PÍLDORAS
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