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JULIO PÉREZ ■ Vigo

Galicia es uno de las principa-
les apuestas en el “salto transfor-
macional” que el grupo Sabadell
ha dado,según su propio presiden-
te, en estos últimos años, precisa-
mente cuando la mitad del sector
se vio abocado a lo contrario.A re-
plegarse.Y fruto también de esa
necesidad, el cuarto banco espa-
ñol aprovechó la subasta del Ga-
llego, una de las principales parti-
cipadas de NCG, para cumplir su
eterna aspiración de crecer en
una región que hasta entonces se
le resistió.“Nosotros empezamos
con un 0,5% de cuota y ahora esta-
mos en el 8%”, recuerda Josep
Oliu ante las preguntas que ayer se
le acumularon en Vigo sobre sus
previsiones de crecimiento aquí y
la vuelta a manos privadas de la
que será su gran competidora.
Ahora mismo, la cuota del Saba-
dell Gallego asciende al 7% en red
comercial y al 4% en el negocio,
con la aspiración de convertirse
en la segunda entidad de referen-
cia.A la capacidad de su equipo
humano se encomienda para lo-
grar el objetivo, y que “previsible-
mente se completará todavía”, en
referencia a nuevas contratacio-
nes.

“Trabajo, esfuerzo, presión y ga-
nas de echar para delante”, resu-
mía Oliu la filosofía del plan para
la comunidad durante un almuer-
zo informativo con empresarios
que llenaron el Club Financiero
de Vigo. Al máximo responsable

del Sabadell no le pudieron caer
más piropos de sus presentadores,
en un escenario a todo detalle pa-
ra dejar claro que la entidad viene
“con muchas ganas de dar finan-

ciación”.Es su lema desde la adju-
dicación del Gallego.“Le ayudare-
mos a conseguirlo”,aseguró Javier
GarridoValenzuela,líder del Círcu-
lo de Empresario.“Es un placer ser

su cliente”, añadía José Manuel
Fernández Alvariño, presidente de
la patronal CEG, que apuesta por
“cambiar un poco el mensaje”pa-
ra dejar de ser“injusto”con la par-

te de sector que no tuvo proble-
mas.

NCG los tuvo.Ahora se encami-
na de nuevo al mercado sin la tu-
tela pública.“No es más de lo que
había en el pasado –apunta Josep
Oliu–.Ya estaba.No pasa nada”.Sa-
badell Gallego tiene el foco“clara-
mente”en las empresas y en ganar
“la confianza de los clientes”.“Ire-
mos ocupando espacio en Gali-
cia”, continúa el directivo, que in-
cluye a Caixabank y BBVA en la
lista a batir en el mercado regio-
nal.“Novagalicia tiene una posi-
ción muy, muy, muy importante
–señala–, pero ése es nuestro re-
to”.

En referencia a la heredera de
las cajas gallegas y el resto de na-
cionalizadas,Oliu defiende que el
coste público de su rescate ascien-
de a 73.000 millones de euros.“Cla-
ramente para ayudar a los deposi-
tantes de las cajas malas”, ilustra,
para sumar a continuación los
93.000 con“lo que han pagado los
accionistas de bancos privados”.

Oliu se apunta a la teoría de la
recuperación económica y al“cla-
ro punto de inflexión”en la recu-
peración del mercado laboral.Eso
sí, el crecimiento es “tímido” y el
presidente del Sabadell insta a se-
guir “con la agenda reformista”.
“Tenemos riesgos”, dice, en refe-
rencia de la debilidad de la de-
manda interna,el posible desequi-
librio social “por el empobreci-
miento generalizado del país”y el
freno de los países emergentes.En
esas medidas pendientes, el ban-
quero apunta la fiscal,convencido
de que “antes o después” –cree
que en 2015– el Gobierno elevará
el IVA. Como ocurrió con su sec-
tor,Oliu apela“al saneamiento del
sistema institucional”. Pero en la
polémica con Cataluña no va muy
allá.Sus posiciones contrarias a la
independencia“son conocidas”y
espera“un acuerdo político”para
solucionarlo.

Arriba, de izquierda a

derecha, Pablo Junceda,

Josep Oliu, Abel Caballero y

Francisco Vallejo.

A la derecha, vista parcial de

los asistentes a la

conferencia del presidente

del Sabadell Gallego en el

Círculo de Empresarios de

Galicia en Vigo.

// Marta G. Brea

Sabadell Gallego prevé reforzar su plantilla
y se marca “el reto” de ganar cuota a NCG
“Con nuestro equipo y la confianza del cliente, iremos ocupando espacio”, asegura su
presidente � Oliu avisa de riesgos en la recuperación y está convencido que subirá el IVA

El futuro del sector financiero

L.COSTAS ■ A Coruña

Cuando el fondo de rescate
bancario,el FROB,eligió a Banco
Sabadell para adjudicarle el Ga-
llego recién nacionalizado, hace
casi un año,sus máximos respon-
sables defendieron su apuesta
por Galicia. El grupo financiero
de capital catalán concluyó el pa-
sado 17 de marzo la integración
tecnológica del Gallego y actuali-
zó la imagen corporativa de sus
145 oficinas con la marca Saba-
dellGallego.Tiene una cuota de
mercado del 7%, 210.000 clientes
en Galicia y gestiona un volumen
de negocio de 4.200 millones de
euros.

El presidente del grupo, Josep
Oliu, viajó ayer a A Coruña, tras
una reunión en Vigo con empre-
sarios, para asistir a la reunión
fundacional del consejo consulti-
vo de su filial gallega,para el que
la entidad fichó a seis empresa-
rios de diversos sectores. Desta-
can el vigués José Silveira Cañiza-
res, presidente del grupo NosaTe-
rra; el ourensano Emilio Pérez
Nieto, del grupo Pérez Rumbao y
presidente de la Asociación Ga-
llega de la Empresa Familiar; y el
lucense José Luis DíazVarela,pre-
sidente del grupo químico In-
dukern y afincado en Cataluña.

La lista de emprearios gallegos
se completa con José FariñaVare-

la, presidente de Mutua Gallega;
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de A Coruña,Marcelo Cas-
tro-Rial, y Manuel Añón, propieta-
rio de Hieros Añón, y uno de los
principales accionistas gallegos
que tuvo Novagalicia hasta que el
fondo de rescate los desalojó del
accionariado a cambio del resca-
te europeo,a finales de 2012.

Por parte del banco estarán

Oliu,el consejero director de Ban-
co Sabadell, José Luis Negro; el
presidente de SabadellUrquijo,
Francisco Vallejo; y el director ge-
neral de SabadellGallego, Pablo
Junceda..

El consejo consultivo del Saba-
dellGallego, similar al que el gru-
po catalán creó en Asturias, País
Vasco o Valencia. tras absorber
Banco Herrero,el Guipuzcoano o

la CAM,se reunirá periódicamen-
te para asesorar a la entidad so-
bre las decisiones estratégicas
que tome en Galicia, aunque no
tendrá capacidad ejecutiva.

La intención de la entidad pre-
sidida por Oliu con este consejo
asesor es tener un contacto más
directo con la sociedad gallega y
sobre todo con sus agentes eco-
nómicos.

El consejo

consultivo.

De izquierda a

derecha en la

fila de abajo,

José Luis Negro,

Josep Oliu,

José Silveira

y Francisco

Vallejo. En la

de arriba, Pablo

Junceda, José

Fariña Varela,

Manuel Añón,

José Luis Díaz

Varela, Marcelo

Castro-Rial y

Emilio Pérez

Nieto. // Faro

Oliu ficha a José Silveira
y Emilio Pérez Nieto
para su consejo gallego
Seis empresarios de diversos sectores integran
el comité que asesorará a la entidad bancaria
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