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Endesa vuelve este año a pagar
dividendo tras haberlo suspen-
dido en 2012. La eléctrica, con-
trolada en un 92 por ciento por
la italiana Enel, destinará al pa-
go 1.587millones, lo que supone
una rentabilidad del 7 por cien-
to. Fuentes de la eléctrica expli-
canque se está trasladandouna
señal de confianza en la econo-
mía española. PAG. 12

Endesavuelvea
pagardividendos
yofreceun7%
de rentabilidad
Destina 1.587millones y
Enel se lleva el 92%

El optimismo de los gestores sobre la banca
internacional vuelve a niveles de antes de la crisis PAG. 18

El ‘pacto porMéxico’

da un giro al país
Por EnriquePeñaNieto PAG.4

Globalia negocia vender
el 22%del grupo
Está en conversaciones con cuatro
candidatos a entrar en el capital PAG. 9

DíazFerrán, condenado
a dos años y dosmeses
Nodeclaró aHacienda 99millones
por AerolíneasArgentinas PAG. 14

Rivera pide unplan
contra el separatismo
El líder de Ciutadans propone un
gobierno entre el PP y el PSC PAG. 24

Draghi no ve una salida
“limpia” paraPortugal
El país luso necesitará tras el rescate
un programa de transición PAG. 25

Miguel Fluxá, presidente de Ibe-
rostar, sigue los pasos de Alberto
Alcocer yAlbertoCortina al poner
en venta su participación del 5,29
por ciento en la constructoraACS.
Iberostar entró hace seis años en
ACS, donde invirtió 826 millones

porunaparticipaciónqueahorava-
leunos410millones, unadeprecia-
ción del valor en la que Fluxá dice
haber “quedadoatrapado”.Noobs-
tante, el empresariomallorquíndi-
ce que el grupo se puede permitir
esperar unmejor precio. PAG. 10

Fluxá dice que venderá
el 5,29%deACS tras
quedarse “atrapado”
Invirtió 826millones y ahora vale 410millones

Las regiones críticas dicen que en realidad se cambia el modelo de financiación

ElMinisteriodeHacienda llevahoy
al Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera supropuesta para que las
autonomías restaurenel Impuesto
sobre el Patrimonio y reciban un
doble ingresopor esta vía.Unapo-

sibilidadquesupone, segúnlas fuen-
tes consultadas por elEconomista,
unamodificacióndel sistemade fi-
nanciaciónautonómica“por lapuer-
tadeatrás”.Madrid, unade las tres
regiones a las que no afectará esta

medidaal tenerbonificadoal99por
cientoese tributo, reclamaráhoyal
Ministerio que no use Patrimonio
deesamaneraporquebeneficia só-
lo a algunas autonomías y perjudi-
cará a aquéllas que ya se ven dam-

nificadas por el actual modelo de
financiación. PAG. 21

Empleo pondrá a lasmutuas
laborales a trabajar para los
grandes hospitales PAG. 22

Haciendapropondrá hoy a las
autonomíasrestaurarPatrimonio

Mercados

Eco10

Eco30

▼ Ibex 35 -0,91%
9.343,40

▼ Eurostoxx 50 -1,24%
2.941,76

▼ Dow Jones -0,06%
15.875,26

▼ Nasdaq 100 -0,19%
3.469,3

▼ -0,57%
151,17

▼ -0,58%
1.232,8

Prima de 226
riesgo (+3)

Fraccionar las inversiones para
eludir la necesaria autorización
del consejo de administración de
CajaMadrido inclusodelGobier-
node la comunidadautónomapa-
rece una práctica habitual bajo la
presidencia deMiguelBlesa en la
entidad.Lohizoen2008al adqui-

rir el CityNational Bank of Flori-
da y lo trató de hacer un año an-
tes, cuando planificó su entrada
enun fondode inversiónhispano-
saudíparaelque trabajaba laprin-
cesaCorinnaZu-Sayun-Wittgens-
tein, amigapersonal delReyJuan
Carlos. En los correos electróni-

cos entreBlesa y el director gene-
ral deNegocio de la entidad, a los
queha tenido acceso elEconomis-

ta,MatíasAmat le proponehacer
“la trampilla de romper la opera-
ción en dos” para que no vaya al
consejo.El importeeradeunos45
millones de euros. PAG. 8

Blesa tratódeentrar enel fondo
deCorinna saltándoseal consejo
El director general de CajaMadrid le propuso una “trampilla”

“El Sabadell es
un banco español”

JaimeGuardiola
Consejero delegado de Banco Sabadell

Cursos ‘online’
gratuitos
PAG. 27 a32

ECOAULA

PAG. 5 y6

Amadeus subirá el
dividendo, dará un extra o
recomprará títulos PAG. 17
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Quiosco
THEWALL STREET JOURNAL (EEUU)

Recetas para que los
países vuelvan a crecer

¿Cómo se recuperarán de la re-
cesión EEUUyGranBretaña ?
¿Nos enfrentamos ahora al es-
tancamiento secular y al decli-
ve a largo plazo? Tras las reu-
niones de los responsables po-
líticos y líderes de negocios en
EEUU, la respuesta es un ro-
tundo no. Gran Bretaña,
EEUUy otros enOccidente no
tienen que aceptar la derrota.
Lamanera de evitar este desti-
no es reconocer dos premisas
acerca de la economía. En pri-
mer lugar, no vamos a conse-
guirmás riqueza pidiendo
prestado. Tenemos que ganar-
nos nuestro camino en elmun-
do. En segundo lugar, el Estado
tiene que vivir dentro de sus
posibilidades, y no acumular
déficit y deudas que sufrirán
las generaciones futuras.

MEDIAPART (FRANCIA)

La posible ruptura de
laUE conMicrosoft

Las revelaciones publicadas
sobre el pirateo que ha sufrido
el servicio demensajería del
Parlamento Europeo ratifican
que es elmomento de revisar
la seguridad informática de las
instituciones. Los eurodiputa-
dos y las asociaciones que ya
piden hace años que se rom-
pan los contratos que les vin-
culan conMicrosoft, han in-
tensificado sus críticas tras las
revelaciones del exanalista de
laNSAEdward Snowden. El
próximo año la CE, que suscri-
be los contratos para el con-
junto de las instituciones, ten-
drá la oportunidad de renego-
ciar sus convenios con el
gigante estadounidense.

El Tsunami
Las presiones deCaja
Madrid ibanmuy lejos

Ni una broma aceptabaMi-
guelBlesa en la época que
presidía CajaMadrid. En 2004
la entidad ordenó retirar toda
la publicidad deTelecinco por
un chiste que hizo un persona-
je de la serieLos Serrano sobre
la caja.Fiti, unmecánico en la
ficción, recibía un coche de ju-
guete de alta gama como rega-
lo y sumujer y su hijo le de-
cían: “Nos hubiera encantado
regalarte el grande, pero el oso
del CajaMadrid nos ha dicho...
¡toma!” y el hijo hacía el gesto
de una peineta. Una broma de
los guionistas que el canal pagó
muy caro.Telecinco no fue una
excepción, Blesa retiraba la
publicidad y ejercía presiones
sobre cualquiermedio de co-
municación –elEconomista lo
sufrió en carne propia– que
criticase su gestión. Tanta hi-
persensibilidad respondía a
que habíamucho que ocultar.

El inglés, asignatura
pendiente deTVE

Aprender inglés no solo es una
asignatura pendiente de lama-
yoría de los políticos. Alguna
que otra presentadora de in-
formativos deTVE comoPilar
GarcíaMuñizdebería cuidar
su pronunciación. El lunes,
mientras la conductora del Te-
lediario demediodía informa-
ba sobre lamuerte del actor
PeterO’Toole y hablaba de su
películaLawrence de Arabia,
pronunció de forma totalmen-
te incorrecta el nombre del
personaje.A continuación los
televidentes escucharon como
GarcíaMuñiz decía off the re-
cord:” ¿He dicho lauren? ¿Y có-
mo se dice?” Losmicrófonos
también jueganmalas pasadas
y delatan a los locutores.

La imagen

UNGOBIERNOFUERTE.AngelaMerkel tomó posesión ayer como canciller de un gobierno de coalición CDU-SPD.
En su nuevo EjecutivoMerkel se ha rodeado de políticos con experiencia, como laministra deDefensa, Ursula von
de Leyen, que podría hacer sombra aMerkel en su propio partido, o el jefe del SPD, SigmarGabriel, que será
vicecanciller y asumirá la cartera de Economía y Energía. REUTERS

S igo con atención el ejemplar trabajode la abo-
gadaVirginia LópezNegrete luchando des-
de la más absoluta soledad y precariedad en

defensa de lo obvio: la igualdad ante la Ley que, pro-
clamado en su día por nuestroRey, puede convertir-
se en un trágico desideratummás que en una efecti-
va realidad, con el magistradoCastro convertido en
un nuevo donQuijote… contra gigantes que nomo-
linos. Porque el llamado casoUrdangarín es mucho
más que una tremenda anécdota para convertirse en
una fundamental categoría. En mi larga trayectoria
profesional no conozco ni he conocido una atención
tan exquisita, tanmeticulosa, tanmicro-híper-garan-
tista como la que se produce ante lo que debería ser
unnormal trámitededeclaración enconceptode im-

putada de la Infanta. Jamás en los anales de la praxis
procesal patria seprecisarondecenasde folios en jus-
tificaciónde lo quepara la generalidadde la ciudada-
nía despachan todos los días los juzgados de Instruc-
ción conunas simples líneas. Y así ha sido y sigueha-
ciéndolopara todos los imputadospasados, presentes
y no sabemos si futuros, desde la frontera Borbón y
Grecia.Unantes yundespués.Unas columnasdeHér-

cules que desde la Audiencia Provincial deMallorca
marcanunnuevoplus ultraprocesal. Puesbien, cuan-
do lo normal se convierte en extraordinario, ese ex-
traordinario debería movilizar la sensibilidad social.
Y con tantos defensores de la legalidad y de la igual-
dad, progresde salón, únicamenteda la caraunaque-
rellante,Manos Limpias, a quien se descalifica como
“deextremaderecha”.Que suprincipal dirigente ten-
ga sus orígenes enFuerzaNueva no quita para que la
defensa de la verdad, de la normalidad (devenido en
acto subversivo y revolucionario), seadignade aplau-
so. Lo firmeAgamenón o su porquero. En este país
sepiensamáscon las tripasquecon los sesos.Yesmu-
chomás fácil calificar que sustantivizar.

MANOSLIMPIAS

Abogado

La columna invitada

JavierNart

RománSanahuja Pons
EXPROPIETARIOMETROVACESA

Multa de la CNMV
LaCNMVha impuesto unamulta
de 150.000 euros al que fuerama-
yor accionista deMetrovacesa al
considerar que cometió una in-
fracciónmuy grave por realizar
prácticas demanipulación del
mercado en el año 2008.

� �

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas

�

JaimeGuardiola
CONSEJERODEL. BANCOSABADELL

Tiene las ideas claras
Los directivos del Sabadell tienen
claro que son un baco español y
que están bajo la supervisión del
Banco de España y de laUE.
Además están seguros de que el
flujo de crédito crecerá en 2014
por encima de 10 por ciento.

JorgeGallardo
PRESIDENTEDEALMIRALL

Se expande a EEUU
Almirall compra por 240millones
la farmacéutica estadounidense
Aqua Pharmaceuticals. Con esta
operación la compañía amplía su
negocio y fortalece su presencia
en el exterior, frente a unmerca-
do doméstico todavíamuy débil.

Miguel Fluxá
PRESIDENTEDE IBEROSTAR

Venta deACS
Iberostar pone a la venta suparti-
cipacióndel 5,29por ciento en
ACSpor “la pérdidade valor de
sus títulos”, según supresidente.
Iberostar asegura que está bien ca-
pitalizada yquenovendeporne-
cesidaddedinero.

GonzaloUrquijo
DIRECTIVOARCELORMITTAL

Queja injustificada
Urquijo se queja por el precio de
la luz a pesar de que su compañía
goza de una tarifa protegida,más
barata que lamedia de laUE y
por debajo deAlemania o Italia.
Una queja injustificada dada la al-
ta factura de otros usuarios.

Protagonistas

� �
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JaimeGuardiolaConsejero delegado de Banco Sabadell

EL ECONOMISTA

J. Sacristán / L.Miyar BARCELONA.

“LaCAMparanosotros fueunagran
oportunidad que nunca hubiéra-
mos imaginado que podríamos te-
ner. Siempre pensamos que las ca-
jas de ese tamaño, en el momento
queentraranencrisis, ibanaserad-
quiridas por los grandes. Todavía
hoy nos preguntamos cómo pudo
pasar”. Jaime Guardiola, conseje-
rodelegadodelSabadell, explicaasí
la operación que supuso un salto
cualitativopara suentidad.Unban-
coquehamultiplicadosucuotadu-
rante la crisis a golpe de adquisi-
ción y que ahora se plantea rein-
ventarse con un nueva estrategia.
Según las líneasmaestrasdelplan

Triple, presentado ayer a 1.500 di-
rectivos, Sabadell se centraráen los
trespróximosaños enganar renta-
bilidad, en transformar su relación
con el cliente y en sentar las bases
deuna futura internacionalización,
Un proceso que, según marca el
plan, llevará a triplicar los resulta-
dos en el periodo 2014-2016. Será
unaespeciede revolución silencio-
sa, porque el Sabadell se olvidará
de las compras durante tres años
para recuperar la rentabilidad de
antes de haber digerido la CAM o
Penedés, y como parte de esa de-
terminación se adaptará al perfil
del cliente, conel objetivode lograr
menorescostesdegestiónyaumen-
tar su vinculación.
Tampoco renunciará a la capta-

ciónde clientes, allí donde las cuo-
tas se alejan del que corresponde
a su nuevo tamaño, y por elloMa-
drid será una especie de banco de
pruebas, donde pugnará con sus
otros competidores a fuerzade an-
ticipar lo que se adivina enuna so-
ciedad cada vez más tecnológica:
una relaciónmulticanal conel ban-
co, muy alejada de la basada en la
presencia físicadel cliente en la su-
cursal.
“Al cierre de oficinas por el pro-

cesodeconcentración levamosaña-
dir en el medio plazo cada banco
otroajustedesucursalesporelcam-
bio del consumidor, para adaptar-
nos en costes a este nuevomodelo
de distribución”.

¿Yel gestor comercial?
No va a desaparecer, al contrario,
es la piezabásicade la relación con
los clientes de valor. Lo que pasa
que en vez de estar en la sucursal
tendráaccesoa los clientesporme-
dio de otros canales, incluso a tra-
vés de whatsapp. Será un modelo
conun cambio de enfoque basado
en el gestor desplazado y en la tec-
nología.

¿SeplanteaelSabadellhacercom-
pras fuera de España?
Loque tenemosquehacer es cons-
truir unprocesode aprendizaje. Ya
tenemosMiami, que funcionamuy
bien,yahorase incorpora laasocia-
ción conGilinski, tenemos presen-
ciaenMéxicocomoresultadode lo

heredado de la CAMynuestra ex-
periencia con Bajío. Allí estamos a
puntodecrearunasofom(sociedad
financiera de objetomúltiple) para
abrirun librodecréditos.Con todo
esto se construye una base, y cuan-
do laactividadsehayanormalizado
y se esté creciendo a un ritmo nor-
mal, las dotaciones estén a niveles
razonables,elbancohayarecupera-
do resultados de formanotable y la
acciónsehayacolocadoenunnivel
acordeaesosresultadosseráelmo-
mentode la internacionalización.

¿Ycuando todoestoocurraenEs-
paña, qué cuota demercado ten-
drá el Sabadell?
En los últimos años el banco se ha
multiplicado casi por tres.Noshe-

“El flujo de crédito nuevo crecerá
el año próximo por encima del 10%”

mos ido de una cuota del 2,6 por
cientoal 7,7porciento, ynoshemos
marcadoun9,5por ciento, contan-
dodepósitos y créditos.El banco se
ha hechomuy grande, pero la ren-
tabilidadhabajado, por varios fac-
tores; labajadinámicadecrecimien-
to de la economía, el desapalanca-
miento y también porque hemos
comprado un trozo de la tarta que
tenía menos rentabilidad y lo que
elmercadoespera, los analistasnos
exigen y lo que dará valor a la ac-
ciónesqueconverja la rentabilidad
de lo que hemos adquirido con la
original del Sabadell.

¿Y no se corre el riesgomientras
dedejarpasaralgunaoportunidad
en el exterior?
Crecerpor crecerno tiene sentido.
ElSabadellnopuedehoyhacerope-
raciones corporativas significativas
fuera de España porque sumone-
dadepago, que son las accionesdel
Sabadell, en relación al valor en li-
bros, estánbajasysi tengoquecom-
prar, por ejemplo, unbanco latino-
americano, que cuestan como dos
veceselvaloren libros,provocouna
gran dilución amis accionistas.

¿Las tensiones independentistas
en Cataluña pueden afectar al Sa-
badell, traducirse en su negocio?
No,nosotrosno lonotamos. Somos
un banco español, bajo la jurisdic-
ción del Banco de España y de la
UniónEuropea, es nuestranatura-
leza.Tenemosuna implantación te-
rritorial grande en España, con el
60porcientoomásdelnegocio fue-
radeCataluña, conmásempleados
no catalanes que catalanes. Siem-
pre decimos que el banco no tiene
opinión política porque es un ne-
gocio de 200.000 accionistas, mu-
chos más no catalanes que catala-
nes, y no me atrevo a representar
políticamenteni aunosolodeellos.
Lo que sí decimos es que hay que
propiciar espacios de acuerdo.

Tras la compraenMiami, ¿Sedes-
cartan en el corto plazo otra ope-

Debate soberanista:
“Nosotros somos un
banco español, bajo
la supervisión del
Banco de España y
de la UE ”

El PlanMadrid:
“En el mercado
madrileño
apostaremos por
crecer con gestores,
no con oficinas”

Pasa a la página siguiente >>>
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racionesconsusdosnuevossocios
internacionales?
Tienen perfiles diferentes. David
Martínezesun inversormás finan-
ciero. Lo que nos da contar con un
inversor de estas características es
que enMéxico todo elmundoesté
máspendientedenosotros.Gilinski,
con su grupo, en el largo plazo tal
vez se pueda hacer algo. Está pre-
sente en países como Colombia o
Perú que son muy atractivos para
la inversiónpor sualtopotencial de
crecimiento.

¿LepreocupaqueDraghi hayaha-
bladodeestresar ladeudapública,
con el peso del ‘carry trade’ en las
entidades?
La tenencia de deuda y de fondos
europeosestánbajandoa ritmosal-
tísimos en los jugadores importan-
tes. Creo que lo que está pidiendo
Draghi es lo que está haciendo la
bancahoy.Y ahoraque estamos en
la fase de salida, que no haya enti-
dadesproactivasenconstruir libros
de deuda pública. Ahora bien, el
BCE ha propiciado el carry trade.
Primero, para buscarle salida a la
deuda pública y, segundo, para re-
construir conel carry trade el capi-
tal de los bancos que habían que-
dadotocadoscon lacrisisydespués,
cuando empezara la normalidad y
bajen los tipos, hacer ROF (resul-
tados de operaciones financieras)
con las ventas de deuda. Lo que sí
estádiciendoDraghiesqueestádis-
puestoadar liquidezsiempreycuan-
do le acrediten que esa liquidez va
almercado.

Pero que se abra el grifo del crédi-
to parece una tarea complicada
Yocreoquevamos aver crédito. El
flujodecréditonuevovaaestarcre-
ciendopor encimadel 10por cien-
to en 2014, aunque el stock caerá y
la inflexión se producirá en 2015.
Pero el nuevo crédito está crecien-
do y en actividades productivas de
forma clara. Se va a producir con
normalidad ese resurgir del crédi-
to.En2014,2015y2016vamosaver
crecimiento económico, la estruc-
turadeendeudamientoprivadoson
niveles altos pero no exagerados
conrespectoa lamediadeotrospaí-
ses europeos. El tiempova a ir qui-
tando esta presión.

¿Piensaque la recuperaciónenEs-
paña ya es irreversible?
El cambio de signo es inequívoco.
Ahorabien, lavelocidadvaadepen-
der de si se sigue insistiendo en la
agenda reformadora. El Gobierno
todavía no ha acometido la refor-
ma del sector público. Han bajado
costes que no tienen nada que ver
con la gestión, como el retraso en
unapagaa los funcionarios. ¿Cómo
puede ser que todas las empresas
en losúltimos añoshayanajustado
costes para ofrecer el mismo pro-
ducto y en el sector público hayan
crecido?Significaquenohaycrite-
riosdegestión.Yocreoqueesta re-
forma es un gran reto de este país.

>>>Viene de la página anterior

elEconomistaMADRID.

LaSecciónTercerade laSalade lo
Penal de laAudienciaNacionalha
limitado la investigación sobre las
preferentes vendidaspor las cajas
que integraron Bankia a la plani-
ficaciónpara su emisión llevada a
cabopor la cúpuladirectivade las
entidades.
En dos autos hechos públicos

este martes, los magistrados Al-

fonsoGuevara,GuillermoRuizPo-
lancoyAntonioDíazDelgadoaco-
tan la investigación a los gestores
de lassietecajasqueformaronBan-
kia y rechazan la imputación de
los directores de sucursales em-
pleados que comercializaron las
preferenteso llevaronacaboel ca-
se de operaciones.
El tribunal rechaza tambiéndi-

rigir la acción contra Bankia, su
matriz, el Banco Financiero de

Ahorros (BFA), debidoaque la re-
formadelCodigoPenalque incor-
poró la responsabilidad penal de
las personas jurídicas no entró en
vigor hasta diciembre de 2010 y,
por tanto, no sepodría aplicar con
carácter retroactivo.
Los tresmagistradosaceptanen

susautos los recursospresentados
por Bankia contra la admisión a
trámite de varias querellas por la
venta de estas participaciones.

LaAudiencia salva de la investigación a los
directores de sucursales por las preferentes

Lagranbanca: 18.590millones
de activos fiscales sin avales

E. ConterasMADRID.

Los grandes bancos -Santander,
BBVA,CaixabankyPopular- acu-
mulan en sus balances 18.590mi-
llones de euros en activos fiscales
diferidos generados por incurrir
enpérdidas contables, cuya suma
dejaráde computardel capital, en
muy buena parte, con la entrada
envigor de las reglas de solvencia
de Basilea III a partir del 2014.
Son las cifras detalladas por las

entidades a junioenel ejerciciode
transparencia impuestopor laAu-
toridad Bancaria Europea (EBA)
para dar difusión a cientos de pa-
rámetros de 64 bancos de 21 paí-
ses antes de proceder a examinar
su salud a través de tres pruebas,
una de ellas de resistencia en un
escenario de crisis agravada.
Basilea III amenazaba condes-

contar a un ritmodel 10 por cien-
to anual los activos fiscales diferi-
dos del capital, salvo aquellos en
los queEspañadiese certidumbre
de cobro frente a laHacienda, co-

El grueso del importe, correspondiente al Santander, BBVA,
Caixabank yPopular, saldrá de su capital a partir de 2014

Detalle de la fachada del Banco de España. NACHOMARTÍN

2.633millones enBBVAy544mi-
llones en Banco Popular.
El impacto finalnoserá, encual-

quier caso, tan abultado ni tan di-
recto.Partedeeseescudo fiscal es-
tá resguardado por la propia nor-
ma de Basilea III. CaixaBank de-
talla a laEBAquepodráconservar
1.000 millones de los activos no
protegidos comosolvencia, dejan-
do la factura final en 2.100millo-
nes.El formulariodel restodeen-
tidades no desglosa qué franqui-
cia podrán retener y es difícil es-
timarlo, aldependerdeparámetros
dispares.Enel SantanderyBBVA,
incluso, de formulaciones especí-
ficas en lasdiversas jurisdicciones
donde asientan su actividad y se
generó el escudo fiscal.
El importe final a detraer será,

encualquier caso, progresivo, a ra-
zóndeun10porcientoanual, per-
mitiéndo al banco utilizar distin-
tos resortes para compensar esa
dilución connuevageneraciónde
capital -con beneficios, desinver-
siones o emisiones-.

moanteriormentehizoAlemania,
Italia, Brasil ó Francia para evitar
el fuertedeterioro sobrevenidoen
la solvencia de sus bancos.
EnelRealDecretodel 29deno-

viembre, el Gobierno avaló aque-
llos generados por saneamientos
y en planes de pensiones para la
plantilla, dejando fuera losocasio-
nados por pérdidas contables. En
el formulariode laEBA,elSantan-
der revela que cuenta con 12.352
millonesde sus 17.600millones en
activos fiscales, originadosporba-
ses imponibles negativas -pérdi-
das-, desprovistos, por tanto, de la
protección. Cifra que en Caixa-
Bank asciende a 3.061 millones;

Las entidades
podrán compensar
su dilución con
beneficios, ventas o
emisión de deuda

CiU ‘amarra’ la
presencia de sus
fundadores en la
futura LaCaixa

La ley de cajas limita
la entrada a patronos
por donaciones

J. S. / E. C.MADRID.

Las instituciones fundadorasde
LaCaixa conservarán almenos
un sillón en el patronato cuan-
do se transforme en fundación
gracias aunaenmiendadeCon-
vergencia iUnión (CiU) transac-
cionada ayer por el PP en el Se-
nado en la votación del texto fi-
nal de laLeydeCajasqueentra-
rá en vigor, tras superar una
última sanción en el Congreso.
El proyectode leyque llegó al

Senadodaba cabida enel patro-
nato a cinco grupos de interés:
entidades fundadoras, donantes
privados, representantes de in-
tereses colectivos, personas de
reconocido prestigio relaciona-
das con fines sociales y otras de
probadaexperiencia financiera.
Solo garantizaba sillón a los dos
últimos grupos. La ley dará ca-
bidaa todosgracias a la enmien-
da de CiU, con restricciones en
el casode losdonantesprivados.
Para entrar en el patronato su
aportación durante los quince

años previos a la conformación
del patronato deberá superar el
5 por ciento de los recursos de
la caja ode fundación. Las cajas
nocuentanconbenefactorespri-
vados, aunque la Corona ayudó
avariasdeellas enelpasado, lle-
gandoaobtener la condiciónde
entidad fundadora solo enalgu-
na, como enCajaMadrid.
El senador del PP, José Enri-

queFernándezdeMoya, subra-
yó ayer que lanormativa recoge
así cualquier configuración po-
sible del patronato. El senador
deCiU,RamónAlturo, valoró la
continuidad en La Caixa de, al
menos,unrepresentantedelgru-
pode fundadores: laCámarade
Comercio de Barcelona, el Ins-
titutodeAgrícolaCatalándeSan
Isidro, la Sociedad Económica
Barcelonesa deAmigos de País,
el Ateneu Barcelonés y Fomen-
to del Trabajo. CiU quería dar
continuidadal arraigode la fun-
dación en su tradición, que es la
obra social, y que susmiembros
no fuesen solo financieros, aun-
que las fundacionesdisfrutendel
control de sus bancos.
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REPRESENTANTES
Es elmáximo de vocales que

podrán tener los patronatos de

las cajas. El mínimo son cinco.
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