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Los grandes bancos nacio-
nales y la propia patronal 
del sector consideran una 
ingerencia impropia de un 
país desarrollado las llama-
das por parte del secretario 
de Estado de Economía, 
Fernando Jiménez Latorre, 
manifestando su oposición 
al nombramiento de José 
María Roldán como próxi-

mo presidente de la AEB y 
el hecho de que se hayan he-
cho públicas dichas diferen-
cias. Y algunos tratan de 
achacar el desencuentro al 
hecho de que quizás el Ban-
co de España, que conoció 
en todo momento el nom-
bramiento, no lo hubiera co-
municado a Economía, algo 
que parece que no es cierto. 

El problema no es si Eco-
nomía tenía, o no, que cono-
cer previamente la decisión 
de los miembros de una aso-

ciación sobre quién debe 
presidirla. El problema sur-
ge cuando alguien quiere 
conocerlo con antelación o 
se siente con la autoridad 
suficiente como para condi-
cionar dicho nombramien-
to. Pero también cuando al-
guien cree que debe consul-
tarlo antes de decidirlo. 

Los bancos tienen todo el 
derecho a nombrar a quien 
consideren más idóneo para 
que les represente siempre 
y cuando cumpla los requi-

sitos legales existentes. Y 
Roldán los cumplirá cuando 
pasen los seis meses de mo-
ratoria.  

Economía, por su parte, 
también tiene la potestad de 
decir que no le parece esté-
tica la designación, pero no 
puede pasar de ahí si se 
cumple la normativa. No 
puede tomar medidas o ad-
vertir de posibles proble-
mas de relación si se man-
tiene el nombramiento. Es 
creer en la libertad.

RELEVO EN LA AEB/ EL REVUELO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE  

LA PATRONAL BANCARIA PONE DE RELIEVE LA CONFUSIÓN SOBRE QUIÉN DEBE ELEGIR.

Libertad o intervención
ANÁLISIS por Salvador 

Arancibia

CRISIS INSTITUCIONAL/ El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, comunicó con antelación  
al ministro Luis de Guindos el nombre de José María Roldán como sustituto de Miguel Martín.

Salvador Arancibia. Madrid 

El Ministerio de Economía 
estudia qué posibilidades tie-
ne para impedir el  nombra-
miento de José María Roldán 
como próximo presidente de 
la AEB por vías diferentes a 
tratar de convencer a la banca 
de que revoque el nombra-
miento. 

Algunos de los bancos que 
participaron en la elección 
consideran que “si el enfado 
de las autoridades es muy 
grande algo habrá que hacer”.  
Otras entidades entienden, no 
obstante, que se debe mante-
ner el nombramiento aunque 
dejan la puerta abierta a que 
se trata de “un asunto del pro-
pio interesado y de hasta dón-
de quiere llegar el ministerio 
en esta cuestión”. Como se ve 
las espadas siguen en alto. 

Mientras tanto, hoy a las 
9.00 horas el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, y el 
presidente de Banco Santan-
der, Emilio Botín, estarán jun-
tos inaugurando la sexta Con-
ferencia Internacional de 
Banca que la entidad española 
organiza todos los años en su 
sede de la localidad madrileña 
de Boadilla del Monte. Es po-
sible que aprovechen la oca-
sión para hablar sobre el con-
flicto que ha surgido tras la 
elección de Roldán para sus-
tiuir a Miguel Martín. 

En Economía, además de 
las advertencias más o menos 
veladas sobre la oportunidad 
del nombramiento, tratan de 
ver si la moratoria de seis me-
ses que debe cumplir un di-
rector general del Banco de 
España debe aplicarse no solo 
al momento de asumir el nue-
vo empleo sino incluso a 
cuando se comunica que lo 
ocupará. Algo difícil de justifi-
car máxime cuando se está 
imponiendo la práctica de 
anunciar con antelación los 
cambios en las cúpulas em-
presariales. 

El ministro lo sabía 
En la AEB, por su parte, no so-
lo se discute este plantea-
miento de la Administración 
sino que se señala que no está 
nada claro que el periodo de 
incompatibilidad pueda apli-
carse para el caso de irse a tra-
bajar a una patronal, no a una 
entidad en concreto que es 
donde podría producirse un 
conflicto de intereses. 

Tina Díaz. Barcelona 

Banco Sabadell se sube a la ola 
de la emprendeduría. La enti-
dad financiera ha creado el 
programa BStartup para ase-
sorar y acompañar cada año a 
diez empresas de nueva crea-
ción de base digital y tecnoló-
gica, como ya avanzó EX-
PANSIÓN el pasado 12 de 
septiembre. El banco que pre-
side Josep Oliu invertirá un 
millón de euros al año para 
impulsar las compañías, pre-
pararlas en la búsqueda de fi-
nanciación y conseguir nue-
vos clientes. 

El importe se distribuirá en 
100.000 euros para cada start 
up, “tomando una participa-
ción minoritaria en su accio-
nariado, entre un 5% y un 
20%”, dijo Yolanda Pérez, di-
rectora del programa, que se 
presentó ayer en Barcelona.  

La nueva unidad de nego-
cio se enmarca en el área de 
banca comercial del Sabadell, 
que dirige Carlos Ventura, y 
lanzará dos convocatorias 
anuales para elegir a las em-
presas; la primera se cierra en 
diciembre y la segunda en 
mayo. BStartup se presenta 
como un programa transver-
sal y prevé implicar a distintas 
áreas de negocio de Banco Sa-
badell, como capital riesgo, 
tecnología, negocio y riesgos.  

Seis meses   
La iniciativa de Sabadell bus-
ca empresas españolas inno-
vadoras y globales, con un 
máximo de dos años en el 
mercado y, como mínimo, un 
empleado a jornada completa 
en el proyecto. Las cinco pri-
meras start up seleccionadas 
recibirán el capital a finales 
del próximo enero y empeza-
rán a trabajar en el programa 
que durará seis meses y con-
tará con la colaboración del 
hólding tecnológico Inspirit. 

A diferencia de las start up 
que hay en incubadoras de 
negocio, “queremos pasar del 
power point al producto”, se-
ñaló Dídac Lee, consejero de-
legado de Inspirit y director 
del área de nuevas tecnolo-
gías del FC Barcelona. Lee se 
propuso que las empresas lle-
guen a facturar un millón de 
euros y destacó que BStartup 
es un programa complemen-
tario a los ya existentes vincu-
lados a la emprendeduría. 

Uno de los puntos diferen-
ciales es que BStartup tendrá 
50 oficinas en España con un 
equipo especializado.

Economía estudia si puede impedir 
que Roldán llegue a presidir la AEB

Uno de los argumentos que 
se han esgrimido para justifi-
car el enfado del ministerio es 
que podría haber ocurrido 
que el gobernador del Banco 
de España, Luis María Linde, 
no hubiera comunicado pre-
viamente al ministro Guindos 
el nombre del candidato a 
presidir la AEB. Distintas 
fuentes conocedoras de cómo 
se desarrollaron los hechos 

afirman tajantemente que el 
ministro conocía la decisión 
con antelación y que lo que no 
acaba de entenderse es la tar-

danza en manifestar su desa-
cuerdo y la forma en que se ha 
hecho. 

En todo caso, sorprende la 
decisión de todas las autorida-
des económicas de no pro-
nunciarse sobre el conflicto 
que ha surgido una vez que ha 
estallado. Ni en Economía ni 
en el Banco de España se han 
hecho declaraciones oficiales,  
limitándose simplemente a 

señalar, en el mejor de los ca-
sos, que es una cuestión que 
atañe a una patronal y a sus 
asociados y, en el peor de 
ellos, “que se va a seguir sin 
hacer ningún comentario so-
bre el asunto AEB”. 

“Ir contra la banca tiene ré-
ditos políticos evidentes en 
estos momentos”, señalan en 
el sector, donde se añade que, 
“si además se consigue cam-
biar al candidato no bien vis-
to, tanto mejor”. 

Al final ésta es la piedra de 
toque: si Roldán será el próxi-
mo presidente de la AEB o no.  
Y la cuestión no está clara. 
Roldán se encontraba ayer 
fuera de España, cumpliendo 
un compromiso previo que 
tenía, pero en la web de el-
mundo.es se señalaba que 
“solo renunciaría si se lo pide 
la patronal y, por ahora el te-
ma se queda como está”, ci-
tando fuentes del  Comité 
Ejecutivo que dirige la AEB. 

Lo cierto es que los grandes 
bancos afirman que el proce-
so no sufre ninguna variación, 
aunque dejan abierta la puer-
ta a lo que pueda decidir el no-
minado, mientras que desde 
otras fuentes señalan que “la 
decisión depende de quienes 
le han nombrado (los bancos) 
y del propio interesado; nun-
ca de la patronal”, ya que ella 
no tiene ningún poder estatu-
tario para designar a su presi-
dente más allá de ratificar en 
su asamblea anual a quien los 
cinco grandes bancos nacio-
nales se hayan puesto de 
acuerdo en nombrar.

Sabadell crea 
BStartup para 
entrar en  
el capital de 
tecnológicas

CITA EN LA CUMBRE  Luis de Guindos y Emilio Botín tendrán ocasión esta mañana  
de comentar el conflcto surgido por la sustitución de Miguel Martín al frente de la AEB. 
Estarán juntos en la conferencia internacional de banca que organiza el banco.

Aumentan las 
presiones para que 
José María Roldán 
renuncie de forma 
voluntaria al puesto
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