
Nacido hace 64 año en el mis-
mo lugar que da nombre a la 
entidad que preside, José Oliu 
lleva media vida en la banca y 
dice, con tono serio, que nun-
ca había visto un caso como el 
de Pescanova. Es, posiblemen-
te, su gran quebradero de cabe-
za cuando, al fin, había logrado 
entrar en el mercado de la co-
munidad (otra obsesión) con la 
compra del Banco Gallego.

—Dicen en Galicia que tras esa 

compra están muy activos, que 

van de verdad a dar crédito...

—¡Es que no sabemos hacer otra 
cosa! Jugar al fútbol no lo hace-
mos [risas].

—¿Pero cuándo se va a notar 

que ustedes cumplen con ese 

compromiso?

—Primero hay que ver la inter-
sección de la oferta y la deman-
da. En la situación actual no-
sotros estamos creciendo en 
empresas, no lo suficiente para 
compensar la caída de las hipo-
tecas, porque hay pocas ventas. 
El crecimiento del crédito em-
presarial es positivo, y lo será 
en la medida en que la econo-
mía española consolide su situa-
ción, que las compañías vean o 
crean en la consolidación y que 
merece la pena invertir.

—No hacemos más que oír 

a empresarios diciendo que 

necesitan crédito, y a bancos 

diciendo que están dispuestos 

a darlo. Menuda paradoja...

—Los empresarios, así, en tér-
mino general, no existen. Hay 
empresas y sus empresarios. 
Unos pueden quejarse de que 
no les dan crédito y quizá sea 
porque no tiene viabilidad su 
negocio. Estoy seguro de que no 
va encontrar usted ningún em-
presario con un negocio viable 
y que no no le da crédito el Sa-
badell o alguno de los grandes 
bancos españoles. 

—Los empresarios gallegos con 

los que trata, ¿le piden algo di-

ferente que los catalanes, los 

valencianos...? 

—Yo con los que hablo no me 
trasladan esa necesidad de cré-
dito, porque son aquellos que ya 
tienen crédito [risas]. No hay 

«Me he sentido bastante engañado 
por la gente que dirigía Pescanova»
Cree que hay un 50 % de probabilidades de que al final la banca se quede con la empresa

Oliu, en una de las plantas de la Torre Sabadell, de Barcelona, no oculta su «decepción» personal con Manuel Fernández de Sousa. ROSÓ RIBAS
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diferencias por territorios, en 
cualquier lado hay empresarios 
buenos y otros que no, que por 
su gestión hacen que una com-
pañía sea inviable.

—Bien, vamos a uno de esos 

casos. Pescanova, donde ustedes 

son el primer acreedor. ¿Qué 

va a pasar?

—Ese es un problema serio. Es 
una empresa en una situación 
de concurso que está pendien-
te de una inyección de capital 
para garantizar su viabilidad. 
Y de momento no hay acuerdo

—Insisto, ¿qué va a pasar?

—Nosotros estamos en el sin-
dicato de bancos propugnan-
do una solución razonable pa-
ra los acreedores y para poder 
dar continuidad a la empresa. 
Hasta este momento no se ha 
conseguido ese consenso por-
que las ofertas recibidas piden 
unas quitas que no aceptamos. 
Y una de las posibilidades que 
se barajan es que el sindicato 
de acreedores, de bancos, o al-
gunos bancos, puedan inyectar 
directamente ese capital. 

—¿Qué opción tiene más pro-

babilidades: que un fondo, con 

Damm, controle Pescanova, o 

que lo haga la banca?

—Un 50 % cada caso, si quiere 
una probabilidad. Es decir, no 
tengo ni idea [risas].

—Se va a cumplir un año en 

febrero desde que se desvelaron 

los problemas de Pescanova. 

Demasiado tiempo, ¿no?

—Cuando hay un caso de es-
ta magnitud, con su opacidad y 
problema financiero, con el pro-
ceso judicial que hay, la admi-
nistración judicial está hacien-
do una gran labor porque está 
manteniendo a la empresa. Pero 

las negociaciones con los acree-
dores no son fáciles, no se arre-
glan en dos días.

—¿Usted se ha sentido enga-

ñado, personalmente?

—Un poco, por no decir bas-
tante. Habíamos tenido bastan-
te confianza en la aportación 
de datos por parte de la com-
pañía. Cuando descubrimos que 
no eran adecuados me sentí de-
cepcionado con la gente que es-
taba al frente. 

—¿Una decepción directa de 

quien era presidente, de Manuel 

Fernández de Sousa?

—Claramente sí. 

—¿Cuándo detecta usted que 

pasa algo?

—Sabíamos que era una empre-
sa endeudada, con una deuda al-
ta, pero a un nivel que parecía 
sostenible para la viabilidad de 
la firma. Al aparecer unos cré-
ditos no conocidos por la banca 
acreedora, se aprecian las difi-
cultades en su viabilidad. Nues-
tra exposición es mayor por la 
CAM, sin quererlo, pero forma 
parte de la adquisición.

—¿Es el mayor problema indi-

vidual que se ha encontrado en 

sus años de banquero?

—Posiblemente. El mayor pro-
blema es la crisis inmobiliaria 
en su conjunto, y de las gran-
des inmobiliarias que hemos 
tenido que absorber en los úl-
timos 6 años, que nos han ge-
nerado unos inmuebles que he-
mos vendido a pérdidas. El ca-
so de Pescanova, una compañía 
generadora de empleo, punte-
ra, estrella de Galicia, es espe-
cialmente doloroso. Y una de-
cepción con el señor presiden-
te. Qué le vamos a hacer, la vi-
da es así…

Tres meses después de asumir 
oficialmente el control del Ga-
llego, la dirección del Sabadell 
dice estar tranquila: «No hay 
sorpresas». «La única puede ser 
los equipos que había, la gente 
que había… Pero ya hemos pues-
to a nuestra gente allí», agrega 
Oliu. Ni se plantearon dejar a la 
cúpula que había: «Nuestra po-
lítica es que cuanto más rápi-

da sea la integración, mejor pa-
ra los clientes y para el banco. 
Y por eso ponemos a los equi-
pos directivos nuevos, forma-
dos en el Sabadell». Objetivo in-
mediato: llevar la cuota de mer-
cado hasta el 4 %, casi el doble 
que ahora. «Y a partir de ahí, 
hay mucho potencial para po-
der crecer en los próximos tres 
años con el Gallego».

«Hay mucho potencial para 
poder crecer con el Gallego»
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Dice Oliu que la ma-
yor operación eco-
nómica que ha visto 
Galicia en años la ha 
seguido desde la ba-
rrera. La compra de 
Novagalicia por par-
te del grupo financie-
ro venezolano Banes-
co lo deja indiferen-
te: «No lo valoro. Es 
el que ganó la subas-
ta. Quién sea el due-
ño me da igual. Se-
guiremos como es-
tábamos: teníamos 
la competencia de 
Novagalicia, y aho-
ra tenemos la com-
petencia de Novaga-
licia».

—¿Es un buen mo-
mento para arañarles 
clientela?
—No. Mejor mo-
mento era el ante-
rior, cuando había 
dudas sobre su futu-
ro. No tengo opinión, 
es una realidad, y la 
realidad no es opi-
nable. Unos señores 
han ofrecido más que 
otros. 

—Han pagado 1.000 
millones. ¿Es mucho o 
poco? O, de otra mane-
ra, el Estado pierde 8.000 
millones, ¿es mucho o poco?
—Ni mucho ni poco, es lo que 
es, lo que el comprador pue-
de pagar, por lo que sea, por su 
plan de negocio, por sus pers-
pectivas… Yo no entro en va-
lorar si es mucho o poco. ¿Us-
ted me pregunta cuánto habría 
puesto yo? Nada, porque ni fui 
ni me lo pensé. 

—Tal vez si no hubiera salido 
lo del Gallego…
—No, no, nada que ver… Al 
Banco Gallego podíamos acce-
der porque era pequeño, es un 
banco que vamos a hacer cre-
cer, y era algo complementario 
a nuestro negocio en Galicia, 
donde claramente teníamos un 
déficit. Nosotros hemos multi-
plicado nuestro tamaño por 2,2 
en los últimos años, y no pode-
mos multiplicarlo por 3 con una 
operación como la de Novagali-
cia. Eso es imposible. Nosotros 
ya tenemos el Gallego y quere-
mos ser el banco fiable de los 

«El Estado ha rescatado a los 
depositantes de cajas insolventes»
Oliu insiste en que hacerse con Novagalicia nunca estuvo en sus planes

empresarios gallegos. 

—¿El referente?
—Fiable. El referente lo será 
cualquiera. Le vamos a dar fia-
bilidad a sus empresas. 

—Un alto directivo suyo llegó 
a sugerir en Vigo que querían 
ser el segundo operador...
—Un poco optimista es eso [ri-
sas]. Vamos a ser uno de los cin-
co o seis primeros. 

—En la calle está asentada la 
idea de que el Estado se ha 
gastado demasiado dinero en 

rescatar a los bancos, mien-
tras que a los ciudadanos se 
les machacaba a recortes. ¿Qué 
le parece esa idea?
—A quienes se ha salvado ha 
sido a los depositantes de los 
bancos. El dinero público se ha 
empleado en  impedir que los 
clientes tuvieran que pagar. La 
única alternativa en esos bancos 
cuyos activos [los créditos, por 
ejemplo] no valían lo mismo que 
sus pasivos era que estos [los 
depósitos] experimentaran una 
quita. Eso no ha pasado, y ha 
sido lo lógico. Los accionistas 
sí han perdido su dinero en esta 

crisis. ¿Y qué son los 
bancos? Los bancos 
son sus accionistas. 
Los patrimonios de 
las cajas rescatadas 
han pasado a cero, y 
el dinero adicional 
ha sido para salvar 
a los depositantes 
que tuvieron la mala 
idea de poner sus 
ahorros en bancos 
que iban directos a 
la  insolvencia.

—Lo dice por al-
guno en concreto
—Por todos. Nova-
galicia, por ejemplo, 
Bankia, Catalunya 
Caixa, Gallego, la 
CAM… En todos 
ellos el dinero pu-
blico ha sido para 
garantizar el dinero 
de aquellos que ha-
bían querido deposi-
tarlo en bancos mal 
gestionados.

—Tal vez los gestores 
de esas entidades  
estaban engañando, 
dando una informa-
ción que no era real 
a sus clientes… Hay 

ahí más responsabi-
lidades que depurar.

—No lo sé. Puede ser.

—De la CAM, ahora en 
su poder, dijo el exgo-

bernador Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez que era 

«lo peor de lo peor». ¿Es así?
—Probablemente. Pero le he-
mos dado la vuelta. No ha ha-
bido sorpresas ni las habrá so-
bre la posible pérdida futura, y 
estamos más o menos en lo que 
nosotros calculamos y que el 
ministro dijo hace unos días [el 
Ministerio de Economía calcula 
que el agujero total de la CAM 
a cubrir con el FROB y el Fon-
do de Garantía de Depósitos 
ascenderá a 15.000 millones de 
euros].

—¿Irán a por Caixa Catalunya? 
Ya probaron en las dos subastas 
fallidas anteriores...
—Descartado. Tenemos nues-
tro ritmo, estamos integran-
do casi simultáneamente la 
CAM, Gallego, Caixa Penedés 
y Lloyds. 

—¿Será difícil de vender?
—Ni idea. Hasta ahora, desde 
luego no lo ha sido. 

R. SANTAMARTA
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«Fuera, quienes 
hablan mal de la 
economía española 
son los españoles, 
es autodestructivo»  

«Me da igual quién 
sea el dueño de 
NCG. Era nuestra 
competencia y lo 
sigue siendo»

ILUSTRACIÓN ABRALDES

«Yo no imagino 
una Cataluña 
separada de 
España»

Cuando uno habla con gente de 
Barcelona, siempre termina sa-
liendo el problema catalán. A 
Oliu, ¿le preocupa la pregunta 
sobre la independencia de Ca-
taluña?
—¿Qué pregunta?

—La consulta de noviembre.
—La problemática. 

—Si quiere la llamamos así… 
—Me preocupa, pero menos 
de lo que pudiera parecer. Es 
un tema de debate político, y 
se tiene que encauzar median-
te unos acuerdos. ¿Me preocu-
pa la consulta? No mucho. Solo 
me preocupa que alguna vez al-
guien se pudiera marchar de la 
legalidad, y confío en que na-
die lo haga.

—¿Qué le dicen los empresa-
rios? En su propio consejo los 
hay muy beligerantes contra 
la consulta. 
—Hay de todo. 

—¿Usted se imagina una Cata-
luña separada de España?
—Yo no me la imagino, no.

—¿Usted se cree las señales de 
recuperación de la economía 
española?
—En verano ya dije de mane-
ra prudente que había una me-
jor percepción en el extranjero 
sobre España, y esa mejor per-
cepción está consolidada con 
datos. Hay indicadores positi-
vos: el consumo de energía, la 
matriculación de coches... Son 
índices que han sido negativos 
durante años, y ahora son posi-
tivos. Que España crece sobre 
una base baja, es verdad, pero 
es positivo. Y las previsiones 
son buenas. No será un año de 
grandes crecimientos ni eufo-
rias, pero sobre la base del mí-
nimo vamos a crecer, poco, y ge-
nerar empleo, poco. Y con más 
probabilidades de que mejore 
que de que empeore. 

—¿Fuera detectan que España 
está empezando a repuntar?
—Cuando te vas fuera, a Lon-
dres, no sé, a quienes oyes de-
cir las peores cosas sobre la eco-
nomía española es a los españo-
les. Hay una especie de concep-
to autodestructivo. Y en cambio 
ves inversores extranjeros que 
vienen aquí porque creen que 
España va a salir adelante: el ca-
so de Banesco, los inversores 
mexicanos en el Popular, los que 
han entrado en el Sabadell… To-
tal, hay señales positivas, que no 
parece que vayan a cambiar. Y 
además la reestructuración ban-
caria ya se ha hecho.
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