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implantar un modelo de intercam-

bio automático de información en-

tre sus 34 estados miembros y otros 

ocho que están en el G-20 pero no 

en la OCDE a partir del 2015.

LA OCDE APRIETA / La OCDE espera 

que la aceptación de este mecanis-

mo por parte de Suiza le permita 

dejar de considerar al país como 

un paraíso fiscal. De momento, es 

probable que en la lista que publi-

cará en noviembre la OCDE, Suiza 

siga figurando entre la quincena 

de países que burlan el intercam-

bio de información. Responsables 

de la administración suiza desli-

zan que solo se aceptarán las reglas 

de la OCDE si también lo hacen pla-

zas financieras como Singapur o 

Hong Kong, pero existe el conven-

cimiento de que tarde o temprano 

el secreto bancario caerá, acatando 

el «signo de los tiempos». H

Viene de la página anterior

RECOGIDA DE FIRMAS
J Aún es pronto para tener 
certeza sobre la aplicación del 
acuerdo FATCA entre Suiza y 
EEUU para el intercambio de 
datos bancarios. En un país 
donde los ciudadanos pueden 
someter a referendo cualquier 
iniciativa que haya recolectado 
previamente 50.000 firmas nada 
puede darse por cerrado. El 
movimiento nacionalista Ligue 
Vaudoise inició el martes la 
recogida de firmas para impulsar 
una consulta bajo el lema Stop 

FATCA. La ausencia de un 
partido político detrás hace 
pensar que será un fracaso. 

SALARIOS DE EJECUTIVOS
J En Suiza nadie teme a los 
referendos. Solo en el 2013 se 
han celebrado ya siete consultas 
y habrá otra el 24 de noviembre 
sobre si en las empresas la 
diferencia entre el salario más 
bajo y el más alto no debe ser 
superior a 12 veces.

REFERENDO 
ANTI-FATCA

consulta

CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO

tos informáticos. Se han traspasa-

do mas de 545 millones de registros 

de clientes. A lo largo del día de hoy 

se lleva a cabo la comprobación de 

los sistemas y a partir de esta tarde 

se podrá operar ya a través de inter-

net y móvil. Asimismo, los cajeros, 

que han funcionado con la mitad 

de prestaciones, incorporarán la to-

talidad de la operativa. 

Formación

«Cuando las oficinas abran el lunes, 
los clientes entrarán en el Saba- 
dell», dice Armengol. Desde que se 

firmó la compra en mayo de este 

año se han realizado más de 230.000 

horas de formación para a los em-

pleados de Penedès, se ha destina-

do un tutor a cada oficina para ayu-

dar a los directores e interventores 

y en las sucursales provenientes ex-

clusivamente de Penedès se ha inte-

grado personal del Sabadell. «Es la 
única manera de que los clientes no 
paguen el proceso de integración», 

sostiene Armengol. Eso suele ser lo 

más difícil de conseguir. H

De vuelta a casa en un proceso de in-

tegración sin precedentes. Caixa Pe-

nedès ha durado 100 años. Su cente-

nario coincide con su desaparición 

como entidad financiera singular, 

pues este fin de semana concluye el 

proceso por el que las oficinas deja-

rán de atender a clientes de esa enti-

dad para atender a clientes del Banc 

Sabadell. Y esa transformación cul-

mina un proceso por el que la caja 

dejó de ser catalana para agregarse 

a Banco Mare Nostrum (BMN), una 

entidad constituida en el 2011 por 

cinco cajas de ahorros, lideradas por 

Cajamurcia y que estableció su sede 

central en Madrid.

 La caja de referencia de la comar-

ca del Penedès, cuya histórica sede 

sigue en Vilafranca, vuelve a ser ca-

talana, el mismo día en el que ha per-

dido el nombre. «Es la primera vez 
que se traspasa y se integra una red 
territorial. Es una migración mucho 
más complicada de lo normal», ex-

plica Marc Armengol, director de or-

ganización y responsable del pro-

yecto de integración.

 En cifras, lo que se traspasa son 

900.000 clientes, 466 oficinas y 2.026 

empleados, además de los activos y 

pasivos de la red. Pero la singulari-

dad es que después de que se conclu-

ya este proceso, 90.000 clientes esta-

rán compartidos entre BMN y Saba-

dell. El pacto adoptado pasa porque 

el negocio de seguros permanezca 

en el banco de origen, lo que signifi-

ca que una parte de los clientes man-

tendrá relación con las dos entida-

des. «El compromiso es que no habrá 
un disputa comercial por esos clien-
tes, aunque estos harán lo que crean 
conveniente», explica Armengol. Un 

número inferior, 9.000, serán clien-

tes del Sabadell en Catalunya y de 

BMN en Madrid. Se trata de empresas 

que operan en varias poblaciones. 

 Desde el punto de vista de la red, 

el Sabadell aportaba 421 oficinas en 

Catalunya y Penedès, 447, pero se 

han fusionado 121 (128 si se conta-

bilizan las de fuera 

de Catalunya). «Se 
han cerrado su-
cursales de las dos 
entidades. El úni-
co criterio ha sido 
el del solapamien-
to o excesiva proxi-
midad. Pero no he-
mos abandonado 
ningún punto», in-

siste Armengol.

  La plantilla se 

mantendrá, prác-

ticamente íntegra. 

El banco descartó 

llevar a la práctica 

el expediente de re-

gulación temporal de empleo (ERTE) 

que había planteado para los trabaja-

dores provenientes de Penedès, des-

pués de que el conjunto de la planti-

lla aceptara sacrificios salariales. 

 El proceso de integración en el 

que hay implicados 2.000 trabajado-

res del grupo se inició el viernes por 

la tarde. De forma paralela se proce-

dió al cambio definitivo de imagen 

de las entidades y al volcado de da-

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

33 Nuevo aspecto 8 Cambio de la rotulación de la exsede de Caixa Penedès, en Vilafranca.
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«El lunes los 
clientes estarán en 
el Sabadell», dice 
el responsable 
de la integración

La última integración
Caixa Penedès deja de existir como entidad financiera tras 100 años de historia H Su red se une 
a la estructura del Banc Sabadell, a través de la cual volverá a ser parte de una entidad catalana

33 Organizador 8 Marc Armengol.
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