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]El juez Daniel Irigoyen, magis-
trado del juzgado mercantil 5 de
Barcelona, se incorporará en
septiembre al área procesal del
bufete Gómez Acebo y Pombo
en su oficina de Barcelona. Irigo-
yen, que ha llevado concursos
relevantes como el de Boí Taüll,
el grupo Coperfil, Tecnitoys o la
constructora Edifica, es profe-
sor asociado del departamento
de Derecho de la Universitat

Pompeu Fabra, y coautor del
libro La reforma de la ley concur-
sal analizada por especialistas.
El equipo procesal de Gómez
Acebo y Pombo está dirigido
por el socio Javier Béjar, que
fue presidente de la Audiencia
de Barcelona hasta su incorpo-
ración al bufete, en el año 2000.
El área tiene un equipo de once
abogados en Barcelona y 50 en
toda España. / R. Salvador

Planpara recuperar
subproductosde la lana

Acuerdopara reducir
elEREdesde82 a44
trabajadores

El juezDaniel Irigoyen
fichapor el bufete

]El proyecto WDS, coordinado
por el Instituto Tecnológico
Leitat y con un presupuesto de
tres millones de euros, ha activa-
do una nueva tecnología para el
lavado de la lana de esquila que
pretende ser más económico y
sostenible. El resultado fomenta-
rá el desarrollo de estudios futu-
ros relacionados con el lavado
de la lana. / Redacción

]Forestal Catalana y el sindica-
to de trabajadores han acordado
esta semana reducir el número
de empleados afectados por un
expediente de regulación de
empleo (ERE) desde 82 hasta
44 personas. El plan supone la
segunda fase de un proyecto
abierto en abril del 2011 para
rebajar un 22% la estructura de
costes fijos. / Redacción

El juez Daniel Irigoyen

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

L ospeores para saber a cuánto toca-
mos a escote cuando nos reuni-
mos en un restaurante somos los
economistas. Siempre nos reímos

de nosotros mismos, porque somos incapa-
ces de calcularlo de cabeza”, dice Tomás
Varela, director general y director financie-
ro del grupo Banc Sabadell y presidente del
IEAF Catalunya. Varela, aunque reconoce
ser capaz de hacer las operacionesmatemá-
ticas domésticas de cabeza, también recuer-
da que antes siempre llevaba una pequeña
calculadora en algún bolsillo del traje.
“Ahora con los móviles ya no hace falta”,
puntualiza. Y es que Varela (53 años) lleva
desde 1982 trabajando rodeado de núme-
ros. “No sueño con números, la verdad”, ex-
plica. Cuando acabó de estudiar Económi-
cas en la Universitat de Barcelona en 1982,
entró a trabajar como auditor en Price
Waterhouse. “Entramos sólo seis y
entre ellos Xavier Brossa, el actual
responsable de la oficina enBar-
celona”. Ahora cada año entra
casi un centenar de recién li-
cenciados. “En aquel momen-
to estaba menos generalizada
la auditoría porque, por
ejemplo, no era obligatoria co-
mo ahora”, recuerda.
“La primera cosa que hice

fue comprarme el libro Las siete
grandes, que explicaba cómo ha-
bían nacido y evolucionado las
principales firmas de audito-
ría en el mundo”. Hoy son
cuatro grandes las firmas de
auditoría que hay después de va-
rias rondas de fusiones y de la
quiebra y desaparición de otras,
como Arthur Andersen. En el 88
pasó a Allianz, pero en Price no se
olvidaron de él. En el 92, “el Saba-
dell preguntó a Price si conocía a
alguien para hacer de auditor inter-
no porque se jubilaba el suyo y me hi-
cieron el contacto”.

Entonces ya se había trasladado deBar-
celona a Sant Cugat, como si tuviera la pre-
monición de que el banco fuera a construir
en Sant Cugat su centro operativo, lo que
pasó muchos años después. “Sí, sí. Pues fui
uno de los últimos en trasladarme de Saba-
dell al nuevo edificio en Sant Cugat”, re-
cuerda divertido.
Mucho más serio se muestra cuando se

trata de la crisis económica y especialmen-
te la financiera. No es un banquero (banca-
rio como le gusta decir) al uso ni viene de
una familia de banqueros: “Los grandes
errores acaban pasando por una dinámica
en la que participa mucha gente, pero tam-
bién es cierto que hay una graduación y que
está más concentrada en determinados si-
tios”. Varela añade que “del sector bancario

hay responsabilidades fuertes, del sector
político también, y de una cierta crisis de
valores que nos impedía ser críticos hasta
dónde se podía llegar. Y sobre la población:
es más víctima que causante”.
En casa y entre los amigos, la crisis econó-

mica y sus consecuencias es un tema que
está presente. “Mis hijas son militantes de-
fensoras”. Y sonríe. “Si el tema sale, lo trata-
mos con humildad porque todos tenemos
la obligación de hacer pedagogía y al mis-
mo tiempo tener la capacidad de autocríti-
ca”, añade Varela.
Banc Sabadell es uno de la media docena

de grandes bancos españoles que nohanne-
cesitado ayudas. La entidad sí que ha parti-
cipado en el proceso de subastas de entida-
des nacionalizadas y se ha adjudicado la
CAM, Banco Gallego, y ha adquirido la red
de Catalunya y Aragón de Caixa Penedès.
Algunas de ellas han llegado con un esque-

ma de protección de activos pú-
blicos frente a posibles pérdi-

das futuras.
Desde su posición como

director financiero, vive
con mayor tensión toda la
crisis financiera. Pero ¿cuál

ha sido el peor momento?
“Para mí los dos momentos
más complicados que he-
mos vivido han sido la caí-
da de Lehman Brothers en

el 2008 y, el otro, el verano
del año pasado con la descon-
fianza sobre España, la prima
de riesgo disparada y la huida
de capitales”. Entre las cosas
quemejorar, Varela hace suyas

algunas reflexiones del Instituto
Español de Analistas Financie-
ros (IEAF), como que quizá “se-
ría mejor un menor endeuda-
miento exterior y más ahorro
interior”.
En su caso particular no pare-

ce difícil conseguir ese ahorro
interno, pues confiesa que casi
nunca lleva dinero en efectivo.

“Siempre voy con tarjeta y cuando
salimos le pregunto amimujer si lleva

algo...”. Con las tarjetas de crédito, lo que
hace es atesorar libros, coleccionarlos. Pe-
ro no antiguos, sino normales y, recalca, de
edición papel. “No tengo un Kindle ni nada
parecido, aunque sí que utilizo losmedios y
la tecnología para comprar por internet”.

Y entre compras de libros, balan-
ces del banco y salir a correr, aún
le queda tiempo para hacerse

con la presidencia de la delega-
ción catalana de IEAF. “Hace ya
años que varios amigosme con-
vencieron de que entrara en lo
que es un foro de reflexión”.

Aunque no lo confiesa,
seguro que es a ellos, a

los analistas finan-
cieros, a quienes

les cues-
ta cal-

cular a cuánto tocan.c

GUSI BÉJER
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Loseconomistas, a escote

“Los grandes errores acaban
pasando por una dinámica en
la que participa mucha gente,
pero hay una graduación”

“No sueño con números,
la verdad”, explica, pese
a estar rodeado de los
balances durante todo el día
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