
Wert rectifica y mantiene 
este curso la aportación 
a todas las becas Erasmus
Las presiones de los estudiantes, la Comisión Europea, el propio PP 
y la oposición forzaron al polémico ministro a dar marcha atrás  2 y 3

Rosa Iglesias, de 88 años, acude puntual cada semana a recoger los bidones de agua que transportan hasta el pueblo. MIGUEL VILLAR

El arsénico de la traída obliga a 
consumir agua envasada en Punxín 8

El Gobierno 
valenciano cierra la 
televisión autonómica 
al ser anulado el ERE

No ha alcanzado 
un acuerdo con 
Hacienda, lo que 
pone en peligro la 
viabilidad del club

ALTA DEFINICIÓN 58

TRIBUNALES 33

FÚTBOL 42 a 44

ACCIDENTE DEL ALVIA 4

SOCIEDAD 26

ECONOMÍA 34

CRISIS 32

GALICIA 7

SUCESOS 8

La UE rebaja 
su previsión de 
crecimiento para 
España en el 2014 
del 0,9 al 0,5 %  

El Banco de España le 
dice al juez que no se 
podían dejar de pagar 
los blindajes en 
la caja gallega 

Lendoiro 
presenta 
un convenio 
disparatado, 
malo para el 
Deportivo y 
bueno para él

La Audiencia 
también retira la 
imputación a los 
consejeros del ADIF

La Xunta modificará 
la orden que prohíbe 
poner deberes 
en primaria

Sanidade estudia 
suprimir alguna 
de las unidades 
de trasplantes de 
A Coruña o Santiago

El Sabadell Gallego 
se fija el objetivo de 
duplicar en tres años 
su cuota de mercado

Una piara de jabalíes 
entra en una 
guardería de O Burgo 
por una puerta y 
sale por otra

Un peligro

La supresión de la 

aportación del Go-

bierno a la mayoría 

de las becas Eras-

mus se hizo de forma tan dispa-

ratada que no quedó más salida 

que la que se tomó: anular la or-

den. Al Gobierno lo cuestionaron, 

además de los perjudicados y la 

oposición, desde Bruselas y des-

de el partido que lo sostiene. Es-

te va viendo cada vez con más 

claridad que el actual ministro 

de Educación es un peligro has-

ta para el propio Ejecutivo.
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Botín, en contra 
de que los 
bancos sanos y 
el contribuyente 
paguen la crisis

El presidente del Santan-
der, Emilio Botín, insistió 
ayer en la idea de que los 
contribuyentes y los ban-
cos bien gestionados no de-
ben volver a soportar los 
costes de las crisis financie-
ras, para lo que ve necesario 
que las autoridades dispon-
gan de herramientas efec-
tivas para evitar que situa-
ciones como esta se repitan.
   A su juicio, y pese a que es-
ta crisis es «la más profun-
da y prolongada de nuestro 
tiempo», la recuperación de 
la economía mundial ya «es-
tá en marcha». Y añadió que  
todos los avances que se han 
producido en la mejora de ca-
pital y liquidez de los bancos 
en los marcos de resolución 
de la crisis permiten decir 
que el sector financiero «es 
mucho más sólido de lo que 
lo era antes». Remarcó que 
la crisis ha demostrado que 
los modelos de banca cen-
trados en el cliente han sido 
«más resistentes y sosteni-
bles» y apuntó que, tras este 
período, las entidades tienen 
hoy más y mejor capital, un 
marco que por primera vez 
regula la liquidez, esquemas 
de resolución de crisis, más 
foco y atención en la gestión 
de riesgos y una mayor trans-
parencia.

Exigencias de capital

En este sentido, recordó que 
las exigencias de capital de 
máxima calidad en la indus-
tria se han multiplicado por 
entre tres y cinco y ha pues-
to de manifiesto que se han 
detectado diferencias «muy 
significativas» que pueden 
«dificultar» la comparación 
de las ratios de solvencia en-
tre las entidades de los Esta-
dos miembros del área euro 
«e incluso perjudicar a las 
más conservadoras».

Por ello, dijo, «no se debe 
permitir en ningún caso que 
las ratios de capital pierdan la 
elevada sensibilidad al riesgo 
que se ha conseguido duran-
te muchos años de análisis y 
valoración» porque, a su jui-
cio, «sería un retroceso injus-
tificable». «El apalancamien-
to no puede convertirse en la 
primera referencia de solven-
cia de una entidad, ya que es 
una medición que no incor-
pora ninguna valoración del 
riesgo. Más aún, penaliza a 
las entidades por la tenencia 
de activos libres o de riesgo 
muy bajo».
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La guerra abierta entre Eco-
nomía y la patronal bancaria a 
cuenta de la designación del ex 
director general de Regulación 
del Banco de España José María 
Roldán como nuevo presiden-
te de la Asociación Española de 
Banca (AEB) a partir de abril del 
2014 dio ayer un nuevo e ines-
perado giro. El propio ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
se encargó de anunciar que el 
Gobierno revisará «en las pró-
ximas semanas» el régimen de 
incompatibilidades del Banco 
de España para «ajustarlo» a 

la normativa de la Administra-
ción General. El del supervisor 
bancario impide la incorpora-
ción al mismo sector en un pla-
zo de seis meses, mientras que 
el segundo amplía a dos años 
ese período.

No obstante, De Guindos trató 
por todos los medios de desvin-
cular su decisión de la polémi-
ca surgida a raíz de la elección 
de Roldán. Así, aseguró que el 
Ejecutivo «no entra en la eva-
luación» de los nombramientos 
que hace la AEB, sino que se li-
mita a establecer el régimen de 
incompatibilidades, y que «no 

reacciona en función de cues-
tiones específicas». Desde el 
ministerio insistieron también 
en que el cambio normativo no 
obedece a casos concretos y que 
no tendrá efectos retroactivos.

Malestar

Pese a esas afirmaciones, está 
claro que la designación de Rol-
dán no ha gustado en el Gobier-
no, que considera «poco estéti-
co» que un miembro del regula-
dor pase a defender los intere-
ses de los que hasta hace poco 
eran sus regulados. Puede ex-
tenderse la sombra de la duda 

de que estaba trabajando con la 
perspectiva de luego cruzar de 
orilla. Además, cree que la in-
terlocución con el sector, vital 
en estos momentos en los que 
debe someterse al escrutinio de 
las pruebas de estrés, puede ver-
se seriamente resentida.

En la terna de candidatos pa-
ra suceder a Miguel Martín fi-
guraban también el ex secreta-
rio de Estado de Economía Jo-
sé Manuel Campa, y el socio del 
sector financiero de KPMG y 
exsubsecretario de Hacienda 
en el primer Gobierno de Az-
nar Francisco Uría.

De Guindos cambia la ley para evitar el 
desembarco de Roldán en la banca privada
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El Sabadell Gallego aspira a doblar 
la cuota de mercado en Galicia
Oliu: «Nos va a hacer falta personal para poder llevar a cabo nuestro plan»

antes que ajustes de plantilla, 
«en Galicia nos va a hacer fal-
ta personal para poder llevar a 
cabo nuestro plan». Otra cosa 
será la red exterior, asegurando 
que el Gallego «tenía una pre-
sencia en España que es muy 
diferente de lo que es para no-
sotros el foco». «En algún caso 
habrá redundancias y se trata-
rán buscando encajes y tratan-
do de minimizar el impacto so-
cial», remarcó el presidente del 
Sabadell.

Horizonte, marzo

El proceso de reestructuración 
tendrá que estar listo antes de 
que concluya el proceso de in-
tegración del Gallego en la en-
tidad catalana, que Oliu situó 
en el 21 de marzo.

Hasta esa fecha, el Sabadell 
Gallego está dirigido por un 
consejo de administración for-
mado por directivos de la enti-
dad catalana, encabezados por 
Jaume Puig. Cuando la fusión 
sea un hecho y el Sabadell Ga-
llego sea marca comercial de la 
entidad catalana en Galicia, se 
constituirá un consejo consul-
tivo, formado por notables de 
la comunidad, y se configurará 
un equipo directivo donde ha-
brá presencia gallega: «De los 
siete directores de zona, cuatro 
provendrán del Gallego y tres 
del Sabadell. Los siete son ga-
llegos y, si no lo son, ejercen», 
remarcó Oliu. 

¿Desde dónde se tomarán las 
decisiones de la red gallega? Las 
grandes líneas, como reconoció 

el presidente del Sabadell, se fi-
jarán desde Barcelona, como se 
hace con el resto de las marcas 
con las que opera en otras co-
munidades, aunque el Sabadell 
Gallego contará con el margen 
de autonomía comercial que le 
da la creación de un equipo pro-
pio sobre el terreno, encabeza-
do por Juan Moríñigo y al que 
se unirá Manuel Prol, proceden-
te del Gallego. Los deberes se 
los puso ayer Oliu, que urgió a 
«reactivar comercialmente» el 
Gallego antes de fin de año, tras 
dos años «poco activo». 

Sobre los accionistas del Ga-
llego, Oliu remarcó que, tras la 
intervención de la entidad, los 
títulos «no valen nada» y «nun-
ca van a ser reconocidos» salvo 
como «buenos clientes».

El consejo de administración del Sabadell Gallego celebró en A Coruña su segunda reunión. EDUARDO PÉREZ

«Aspirar a tener el 8 % del mer-
cado, doblar lo que hoy tene-
mos». Ese es el objetivo, para 
un horizonte de tres años, que 
se marcó el consejo de admi-
nistración del Sabadell Galle-
go que, encabezado por Josep 
Oliu y Jaume Guardiola, pre-
sidente y consejero delegado 
del Sabadell, respectivamente, 
se celebró ayer en A Coruña. 
Una meta ambiciosa teniendo 
en cuenta que la entidad, tras 
la absorción del Banco Gallego, 
cuenta con un 4 % de los depó-
sitos y créditos de la comuni-
dad, donde controla el 7 % de 
la red comercial.

Por ello, Oliu aseguró que, 
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