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Nombre
DabloJunceda Moreno

Lugar e data de nacemento
Oviedo, 1967

Titulaciem
Doctor en Derecho Privado y de Empresa

y profesor de Derecho Mercantil en la

Universidad de Oviedo.

Cargo
Subdirector General del Banco Sabadell

NEN En enero de 2013, en plena re-
estructuraciOn del mapafinanciero
espariol, PabloJunceda, subdirector
general del Banco Sabadell, recibia
elencargode iniciarlaexpansion del
Bancohaciael Noroeste. Tenian 28
oficinas en Galicia y se proponian
alcanzar el centenar en diez ailos.
Apenas tres meses despues le caian
en lasmanosdegolpe 117oficinas. El
Sabadell habia comprado el Banco
Gallego y en un trimestre cubria el
objetivo previsto para una decada.
El proximo 15 de marzo, fechaen la
queculminarala integraciOn, Pablo
Juncedapasara aserel directorge-
neral del Banco Sabadell Gallego

i.Que peso tiene Ourense en esa
estructura del Sabadell Gallego?
Ourense no es la provincia que tie-
ne mas peso, apesardequehayem-
presas quenos permitenynosvan a
permitir un crecimiento sign ifica-
tivo. Actualmente, con 17 oficinas,
nuestro pesoesel 6,7% delaredban-
caria de laprovincia. Sin embargo,
en negocio no llegamos al 4% y en
inversion estamosen torno al 2,4%.
Existe unadisfunciOn entre nuestra
capacidad instaladade oficinasyel
negocio que tenemosyen un banco
como el nuestro lacuotade negocio
nunca puede ser inferior a la cuota
deoficinas. EquilibrarestasituaciOn
es nuestro retoparael proximo alio.

Esta semana estuvo en la Cama-
ra de Comercio de Ourense pa-

rahablarde las perspectivas em-
presariales para 2014. 1.05move
el horizonteeconemico gallego?
Hace unos meses comenteque este
alio ibamos aempezar aver las pri-
meras seliales de mejoria en Espa-
na. Hoy en dia todos hablan ya de
un crecimiento incluso superior al
1%. Respecto a Galicia, dije en su
momento que la veia en mejor po-
siciOn que otras comunidades. Creo
que hizo los deberes durante la cri-
sis mejor que otras comunidades.
Laveo fortaleciday sobre todo, veo
una clase empresarial muy fuerte,
que suposalir alexterior, cuando en
otrascomunidades seguian miran-
do al interior. Por eso, mis perspec-
tivas para Galicia son mejores que
las quetenemos paraEspailaysi si-
guen asi, 2015 seraun gran alio pa-
ra laeconomia gallega. No tengo la
menor duda.

listed insiste unay otra vez que
estidispuesto aabrirel grifo del
credito, algo excepcional, yaque
laeconomiasigue lastradaporla
falta de financiacien.
Abrir el grifo del credito es facil si
puedes abrirlo, si tienes capacidad
yel Grupo Sabadell tiene capacidad
sobrada para hacerlo. Otra cosa es
que nosotros, que somos un banco
muy prudente, vayamos a abrir el
grifo sin ton ni son. Haycredit()para
quien lo necesite, pero no daremos
financiaciOn a proyectos que no se
sostengan.

Habra, credit() para las empresa,
pero iy para las familias?
Exactamente igual, al final habla-
mos de proyectos y siempre tende-
mos ahablarde proyectos empresa-
Hales, industriales, perolas familias
tambien de alguna manera tienen
sus proyectos familiares queson de
base econOmica, comprar piso, co-
che, una casa de veraneo. No pre-
tendemos crecersolocon proyectos
empresariales.

SEs caro el credito en Esparia?
El credito no es ni caro ni barato.

AS FRASES

V "Veo una Galicia fortalecida y una
clase empresarial muyfuerte, que
supo salir al exterior".

V "Abrirel grifo del credito es facil si

tienes capacidad para abrirlo".

V "Los bancos hemos puesto las
bases para que futuras crisis no nos
afecten con la virulencia que nos ha
afectado esta".

Estien relaciOncon el costede lafi-
nanciaciOn bancaria.Aveces se dice
que el Euribor no llega al1% y que
el credito tiene que ser más barato,
perono, ese no esel costedelafinan-
ciaciOn bancaria. Estatiene mucha
relaciOn con la prima de riesgo del
pais y Espana sigue muy lejos de la
quetienen los paises de nuestro en-
torno. Luego, tambien estavincula-
do al funcionamiento operativo de
las entidades. Nadiedaduros atres
pesetasyaquellaentidadque los de,
aver cual es su sostenibilidad.

/Se estabilize ya el mapa finan-
ciero espanol, finalize su rees-
tructuracien?
En los tiltimos cinco atioshubo una
reestructuraciOn severadel mapafi-
nanciero. De 50 bancos que habia
entonces, quedamos unos 10 u 11.

Sobre si finalize)lareestructuraciOn,
yo no me aventuraria a decirlo. Lo
que si diriaes que losbancos hemos
puesto lasbasesparaquefuturascri-
sis nonos afecten con lavirulencias
que noshaafectadoesta. Puedeque
seanecesariaalgunanuevareestruc-
turaciOn,enlamedidaenque alguna
entidad nosealoprudente que deba
serlo. El mercado arrastra siempre
a los que no hacen las cosas bien.

ipPor que cree usted que desapare-
cieron las cajas gallegas; que las
diferenciaba de las vascas, que si
lograron sobrevivir a la crisis?
Eso quizas habia que preginitarse-
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lo a los gestores de las cajas vascas
y a los gestores de las cajas gallegas

Que siente cuando ve que algu-
nos directivos de las cajas galle-
gas se sentaran en el banquillo
de laAudiencia Nacional?
Yo creo que hay que asumir la res-
ponsabilidad de la gestiOn que se
realiza.

De todas formas, la actuation de
algunos gestores hadejado muy
tocada la imagen de la banca.
Siempre hubo mejores y peores
gestores, pero al final la banca que
triunfay de laque nos enorgullece-
mos es la impulsoradelaeconomia,
dela riqueza, delcrecimiento. Esaes
unafunciOn muyrelevante, igualque
salvaguardar los ahorros de nues-
tros clientes, que son algo como sa-
gradoy nos obliga a actuar con una
prudencia absoluta. Labancano se
aprende de un dia para otro. No se
puedegestionarentrando un lunesy
eseviernes deciryasoyun profesio-
nal. Labancaes cuestiOn demuchos
albs, de muchapaciencia, de mucho
aprendizajeycuando las cosas no se
hacen asi, pasa lo que pasa.

El Sabadell Gallego es unode los
acreedores de Pescanova. /Hay
algAn avance en la negotiation
para reflotar la multinacional?
La Unica novedad es que seguimos
tratandoportodos los finediosyden-
trodeto razonable de encontraruna

soluciOn con una clave, el manteni-
mientodelas puestosdetrabajoyde
una empresa tan importante para
GaliciayparaEspana. Haremosto-
dos los esfuerzos que sear necesa-
rios, ahora, lo que no se nos puede
pedir son esfuerzos que no tengan
sentido y que recaigan solo en una
bancaque lo que hizo fue financiar
de buena fe un proyecto industrial.
Esti, en dificultades y apoyaremos
en loque noscorresponda,peroPes-
canova requiere nosolodel esfuerzo
de los bancos, sino tambien de los
accionistas, de los gestores, de to-
dos.Aqui todosestamos dispuestos
a hacer esfuerzos, pero no los pue-
den hacer solo los bancos.

Wemo se esti desarrollando la
travesia de la integration del
Banco Gallego en el Sabadell?
La ilusiOn que teniamos de apostar
por Galicia paso a paso, en un pro-
ceso quenos ibaa llevar afios, con la
compradel Banco Gallego fuecomo
sisecumpliera un deseo degolpe.A
partirdeese moment°nuestravoca-
ciOn fue ponerenvalor lobuenoque
tieneel Banco Gallego, muypegado
el terreno,junto a las fortalezas del
Sabadell, su capacidad financiera
y tecnolOgicay la fuerza comercial
del cuarto banco del pais. En este
tiempofuimos acompasando estas
dos fortalezas y el dia 15 de marzo
se completara todo el procesoy es-

totalmente operativo el Banco
Sabadell Gallegoa
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