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Buenas noticias para los 
clientes del Banco Gallego, 
que pone punto y final al 
problema de los tenedores 
de híbridos.  Y es que todos 
aquellos que hayan contra-
tado este tipo de productos 
con la entidad (entre los 
que se encuentran las par-
ticipaciones preferentes o 
la deuda subordinada), van 
a recuperar el 100% del di-
nero invertido mediante 
una fórmula de canje por 
obligaciones convertibles 
en acciones del Sabadell.

Así lo contempla la reso-
lución con fecha de 30 de 
septiembre de 2013 de la 
Comisión Rectora del Fon-
do de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), 
que también establece que 
el Banco Gallego deberá 
afrontar una ampliación de 
capital por un total de 245 
millones de euros.

El documento, de 48 pá-
ginas, al que tuvo acceso 
EL CORREO GALLEGO, re-
suelve temas pendientes de 
la operación de adquisición 
del Banco Gallego por parte 
del Sabadell y perfecciona 
el contrato de compraventa 
de la entidad gallega por la 
catalana, que con este mo-
vimiento aumenta su fuer-
te apuesta por ganar preso 
y presencia en la comuni-
dad autónoma.

La ampliación de capital 
de 245 millones recogida 

FELIPE DE TORO
Santiago

Sede central de Banco Gallego en la ciudad de A Coruña. Foto: Almara

en la resolución se pondrá 
en marcha inmediatamen-
te “y no habrá problema en 
cubrirla”, según avanzaron 
a este periódico fuentes fi-
nancieras de toda solven-
cia y bien conocedoras de 
la operación.

Con todo, lo más impor-
tante de cara a los ahorra-
dores y el cliente minorista 
es que el documento del 
FROB determina que el 
Banco Gallego podrá can-
jear los híbridos por obli-
gaciones convertibles del 
Sabadell que devengarán 
el 5% y con un plazo de tres 
años. Es decir, que cada año 
los clientes podrán canjear 
sus productos por acciones 

a precio de mercado según 
convenga a sus intereses. 
De este modo, y teniendo 
en cuenta que los propieta-
rios de obligaciones siem-
pre recibieron su cupón, el 
cliente del Gallego podrá 
recuperar íntegramente el 
dinero invertido en produc-
tos híbridos poniendo pun-
to y final al problema.

CANJE POR CONVERTI-

BLES EN ACCIONES. La 
fórmula escogida para que 
los ahorradores con pro-
ductos híbridos puedan 
recuperar su dinero res-
ponde a dos importantes 
factores, según un experto 
en finanzas consultado por 

este diario: “por una parte, 
hay que recordar que Ban-
co Gallego siempre cumplió 
los compromisos adquiri-
dos con su clientela”. Por 
otra –sostiene–, la posibi-
lidad de canjear híbridos 
por obligaciones converti-
bles en acciones del Saba-
dell acentúa todavía más el 
compromiso de la entidad 
de crecer en Galicia, pues 
sabe “que la mejor manera 
de hacerlo es ser un buen 
banco, que soluciones los 
problemas de sus clientes y 
en el que estos se encuen-
tren a gusto”. “El Sabadell 
apuesta fuerte por fortale-
cer su implantación en Ga-
licia”, concluye. 

Los tenedores de híbridos de 
Banco Gallego recuperarán 
el 100% del dinero invertido
La entidad afrontará una ampliación de capital de 245 millones 
//El Sabadell apuesta fuerte por su implantación en Galicia

Caixas: AGE pide que 
intervenga la Fiscalía...
El mismo día en que representantes de Esquerda 
Unida (EU) y diputados de Alternativa Galega de 
Esquerda  (AGE), iniciaron una campaña en la que 
piden la participación y “rebelión”  ciudadana pa-
ra “paralizar la estafa” en la venta de NCG Banco, 
la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, reclamó al 
presidente Feijóo que traslade a la Fiscalía los re-
sultados de la comisión de las caixas por si hay 
“responsabilidades penales. Díaz calificado de  
“paripé” la reunión de ayer de la Mesa de la comi-
sión que investiga en el Parlamento gallego la ges-
tión y evolución de las antiguas  cajas de ahorro y 
abogó por “no cerrarla en falso”.

{EN O HÓRREO}

... y el PP aguardará a 
ver “si es razonable”
Por su parte, los populares esperarán a tener el 
dictamen de la comisión para ver “si es razonable 
o conveniente” remitir dicho informe a la Fiscalía, 
aunque subrayan que la Fiscalía está “perfecta-
mente   informada”.  Tras la reunión “informal” de 
los portavoces de la comisión con el  presidente 
del órgano, Miguel Santalices, el portavoz popular 
Pedro Puy remarcó que los grupos que pidieron 
cambios en  el plan de trabajo solicitaron una re-
unión de la comisión, que se incluirá en el calen-
dario de octubre.  Precisamente, incidió en que, en 
ese encuentro, está previsto analizar si se modifica 
el plan de trabajo de la comisión. ELENA PIÑÓN

ayer que NCG no sea ven-
dido hasta devolver los 
ahorros a preferentistas, 
NCG dio a conocer varias 
sentencias favorables a sus 
intereses, en los distintos 
procesos judiciales abier-
tos a raíz  de la comerciali-
zación de estos productos, 
que avalan la comercializa-
ción adecuada NCG de pro-
ductos híbridos.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la Xunta de Gali-
cia, Alfonso Rueda, aseguró 
que la  administración si-
gue “trabajando” junto con 
Novagalicia Banco y el Tri-
bunal  Superior de Xustiza 
(TSXG) para ofrecer una so-
lución  “ágil” a los afectados 

tras  agotarse el arbitraje.   
Por último, tras su polé-

mico papel en el conflicto 
del tax lease, el comisario 
de Competencia,  Joaquín 
Almunia, volvió a ser ayer 
protagonista en Galicia al 
afirmar que los “estafados” 
por las  preferentes deben 
ser compensados pero con 
recursos públicos  españo-
les o de las entidades, “no 
con cargo a recursos eu-
ropeos”.  “Si hay que com-
pensar a gente que ha sido 
estafada, engañada  y me 
consta que la hay en mu-
chos  casos (...) debe ser con 
recursos de las entidades o 
con  recursos públicos es-
pañoles”, dijo en RNE E.P.

Santiago. A la espera de 
que se conozca su compra-
dor, un total de 102 oficinas 
de Novagalicia Banco reto-
man hoy el horario de aper-
tura al público de mañana 
y tarde, medida  implanta-
da el 13 de mayo. 

Así lo destacó ayer la en-
tidad, informando de que 
las oficinas que abrieron 
también por las tardese-
levaron durante el mes de 
junio (único mes completo  
comparable) aumentaron 
un 38% su actividad comer-
cial con respecto al mismo 
mes  del año anterior, en la 
misma medida que la pro-
ductividad y el negocio.

En 2014, las oficinas que 
abrirán por la tarde se  am-
pliarán a 190, desplegadas 
por casi todas las comarcas 
con presencia del banco. 
En total, mil profesionales 
trabajan  diariamente en 
las sucursales que atienden 
a los clientes tanto por  la 
mañana como por la tarde.

El banco con sede en 
Galicia ampliará desde 
hoy el horario de mañana 
en todas su red (550 ofici-
nas) desde las 8:30 hasta 
las 14:30 horas y estable-
ce el horario de tarde en-
tre  16:30 y 19:00 horas. Los 
jueves, como otras entida-
des financieras, Novagali-
cia abre sus 550 oficinas de 
8:30 a 14:15 horas y de 16:30 
a 19:00 horas.

PREFERENTES. Por otra 
parte, un día más hay que 
hacer mención al conflic-
to de las preferentes. Así, 
mientras un pleno extraor-
dinario en Carballo pidió 

Mientras NCG espera un 
comprador, 102 oficinas 
vuelven a abrir de tarde
Joaquín Almunia: “Las 
compensaciones a 
los preferentistas no 
pueden venir de la UE”

Un pleno en Carballo 
pide que NCG Banco   
no sea vendido hasta 
devolver los ahorros

Rueda: “Continúa el 
trabajo para ofrecer 
una respuesta ágil a 
afectados”
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