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Sin tiempo
No queda tiempo. 
La extrema gra-
vedad de la situa-
ción a la que han 
sido abocados los 

astilleros de Ferrol requiere de 
una acción inmediata. Navan-
tia y el Gobierno tienen capa-
cidad para revertir la situación, 
aún en un contexto de dificul-
tades económicas y de merca-
do muy competitivo. Las situa-
ciones excepcionales requieren 
medidas extraordinarias. Tam-
bién el crédito del partido del 
Gobierno está en juego.

Grito de auxilio en Ferrol 
contra la ruina del naval
Respuesta masiva 
de toda la sociedad de 
Ferrolterra en demanda 
de futuro para el sector

Encierro del comité 
de Navantia a la 
espera de conocer 
el plan de ajuste

Hoy se queda 
vacío el astillero 
con la salida del 
último buque 2 y 3

La marcha en 
A Coruña acogió a más 
de 15.000 personas, 
según la organización

Unas 40.000 personas abarrotaron la plaza de Armas y las calles del centro de la ciudad en defensa del sector naval. JOSÉ PARDO
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«El 100 % de las 
decisiones del 
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«En Pescanova y 
en el Dépor, quien 
administró mal 
ha de asumir su 
responsabilidad»
La compra del Gallego por el 
Sabadell ha conllevado también 
que una misma entidad se en-
frente ahora a dos de los prin-
cipales concursos de acreedo-
res de Galicia: el de Pescanova 
(donde son el principal acree-
dor, por parte del Sabadell) y el 
del Deportivo (donde a través 
del Gallego son el segundo ban-
co con más dinero atrapado). 

—¿Cuánto les preocupan estos 
dos casos?
—Son dos temas importantes. 
Y nos preocupa la viabilidad 
de los dos casos. En Pescanova 
hay muchos puestos de trabajo, 
es una empresa con mucho pe-
so, y lleva el nombre de nuestro 
país por todo el mundo. Y nos 
preocupa el efecto que pueda 
tener en la economía gallega. 
Lograr la viabilidad es tarea de 
todos y responsabilidad de to-
dos. Hay que analizar la deu-
da sostenible de la compañía y 
hacer esfuerzos entre todos, y 
no siempre los mismos. Y en el 
otro tema, el del Deportivo, diría 
lo mismo. Es un tema que afec-
ta al corazón de los deportivis-
tas. Nos preocupa y nos gusta-
ría ser cauce de viabilidad, que 
será más fácil si el próximo año 
está en Primera. Vamos a espe-
rar a lo que diga Hacienda, que 
es el principal acreedor. Hare-
mos los esfuerzos razonables, 
pero somos conscientes de que 
quien ha administrado algo mal 
tiene que asumir sus responsa-
bilidades, claro.

—¿Se han encontrado alguna 
sorpresa, alguna apuesta arries-
gada del Gallego, créditos im-
previstos...?
—No, nada. Al final todos los 
bancos hemos podido cometer 
los mismos errores en los últi-
mos años. Puede haber algún te-
ma muy específico... Pero no que 
nos preocupe especialmente.  

—No compiten por Novagalicia, 
pero ¿tienen alguna preferencia 
por el comprador?
—Voy a ser incorrecto: el equi-
po directivo del Sabadell Galle-
go quiere que Novagalicia ten-
ga el mejor comprador posible. 
No nos preocupa nada. Si es un 
banco tecnológicamente muy 
avanzado, somos mejores. Y si 
el comprador viene con interés 
en dar crédito, nos alegraremos 
por Galicia, pero ninguna supe-
rará a nuestro banco. Y si viene 
con ganas de mantener esa ga-
lleguidad, nos preocupa toda-
vía menos, porque no hay gen-
te más gallega que la que está 
en el Sabadell Gallego.

De gallego, sus competidores 
decían que el Banco Gallego so-
lo tenía el nombre, que su cere-
bro y sus intereses estaban en 
Madrid. «Yo tengo entendido 
que la estructura de servicios 
centrales estaba en Madrid. Y 
ahora las decisiones de negocio 
y de riesgos se van a tomar aquí. 
Y cuando digo aquí soy claro: A 
Coruña, calle Linares Rivas nú-
mero 30», replica Junceda.

—¿No se tomarán desde un des-
pacho en una torre de Barcelona?

—No. Otra cosa es que nosotros 
tenemos una estructura de fun-
cionamiento con sede en Barce-
lona, y el presidente está allí, y 
estamos muy orgullosos de ello. 
Y de ahí emanan las estrategias 
que luego se desarrollan en los 
territorios en que estamos. Pero 
son estrategias generales, y en 
lo particular hay autonomía. En 
Galicia se van a tomar el 100 %
de las decisiones de negocio, y 
calculamos que el 98 % de las 
decisiones de riesgos. Y si no, en 
unos meses volvemos a vernos.

«El 100 % de las decisiones se van 
a tomar aquí, no en Barcelona»
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Llegó hace un año el ovetense 
Pablo Junceda a Galicia con el 
objetivo de abrir un centenar de 
oficinas del Banco Sabadell, y, 
por un euro (es lo que se pagó 
al FROB por el Banco Gallego), 
la expansión está hecha. Pero no 
parece que la entidad, ahora de-
nominada Sabadell Gallego (y 
de la que Junceda es su princi-
pal ejecutivo) se vaya a confor-
mar con esa estructura. Hace una 
semana, en Vigo, un alto directi-
vo y consejero del Sabadell Ga-
llego decía que la intención era 
convertirse en el segundo ban-
co de Galicia. 

—¿Es una bravuconada o son 
cálculos del grupo? Porque es 
crecer mucho mucho...
—Es reflejo de una intención cla-
ra. Nosotros no venimos a hacer 
una compra para cuadrar balan-
ces. Venimos a invertir y crecer. 
No sé si terminaremos siendo 
los primeros, segundos o terce-
ros, pero en tres años seremos 
un jugador imprescindible de 
la economía gallega. Venimos a 
dar crédito a Galicia en un mo-
mento en que su economía ne-
cesita que jugadores que llevan 
años desinvirtiendo sean susti-
tuidos. Ese alguien ya llegó. Y no 
son palabras que lleva el viento. 
Se lo pueden decir los empresa-
rios de Asturias, León, País Vas-
co o Levante. ¿Quién da crédito 
ahí? Le van a decir: el Sabadell. 

—¿Cómo se mide en cifras?
—Nuestra cuota de oficinas en 
Galicia es de un 8 %, más o me-
nos. Y nuestra cuota de crédi-
to, del 4 %. No cuadra. Así que 
nuestro primer objetivo es lle-
gar al 8 % de crédito en Galicia. 

—Van a duplicar el crédito...
—Como mínimo, como mínimo. 
Hay comunidades en las que te-
nemos una cuota de oficinas del 
10 y la de crédito es del 14 %. Nin-
gún proyecto en Galicia, con pies 
y cabeza, se va a quedar sin fi-
nanciación. 

—¿Y si algún cliente ya tiene 
financiación, pero precisa más?
—Ningún problema, siempre y 
cuando tengamos claro que no-
sotros damos los créditos para 
cobrarlos. Si el proyecto tiene 
viabilidad y sentido, ahí estare-
mos. No volverá a pasar como 

«Los empresarios en Galicia están 
huérfanos de quien los financie»
El máximo responsable del Sabadell Gallego dice que duplicarán el crédito

Junceda, ante la sede central del banco en A Coruña, desde donde se tomarán, dice, las decisiones. P. RODRÍGUEZ
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ahora, que los empresarios en 
Galicia están huérfanos de fi-
nanciación.  

—¿De dónde van a salir esos 
nuevos clientes? ¿De esas enti-
dades que han dejado huérfanos?
—Nosotros no somos nuevos en 
Galicia, llevamos 50 años, des-
de el Banco Asturias, Herrero, 
Atlántico... Pero con la red que 
teníamos de Sabadell no podía-
mos llegar más allá de las gran-
des empresas. Nuestro objetivo 
es mantener y crecer en gran-
des empresas, dar un salto cua-
litativo en pymes y ser el banco 
de referencia en retail [clientes 
minoristas y familias]. Para no-
sotros es un cambio muy gran-

de. Y por ello vamos a abrir más 
oficinas. Aspiramos a tener en-
tre 20 y 25 más, para llegar a 175, 
un crecimiento razonable.

—¿Y qué va a pasar con los em-
pleados en esta fusión?
—En lo que me atañe a mí, no 
va a tener apenas efecto. Hemos 
abierto una convocatoria para 
que la gente de las zonas de ex-
pansión regresara a Galicia si 
le apetecía, y hemos tenido una 
buena aceptación. En el ámbito 
de Galicia, el impacto va a ser 
casi inexistente. Nos hemos en-
contrado con equipos con mu-
chas ganas, experiencia y talento. 

—¿No teme que cale la sensa-

ción de «aquí han llegado los 
directivos del Sabadell y han 
arrasado con lo que había»?
—No es cuestión de sensaciones. 
Ya somos todos del grupo Saba-
dell. Hemos hecho 7 direcciones 
de zona, con 7 directivos, todos 
gallegos, y 4 proceden del Ban-
co Gallego. Con tantas integra-
ciones como llevamos nosotros, 
sabemos que en cada operación 
hay que coger lo mejor de la en-
tidad, y en el Gallego, hemos en-
contrado, entre las mejores co-
sas, profesionales de talento. 

—¿Y entre las peores cosas?
—Desde el punto de la tecnolo-
gía, el Gallego no era puntero, 
como somos nosotros, y eso es 
imprescindible.

—¿Si su afán es presumir de 
galleguidad, por qué no deja-
ron el nombre Banco Gallego, 
sin más?
—No se es más gallego por eso. 
¿Quién es más gallego? ¿Quien 
apuesta por Galicia renovando 
toda su red de cajeros para ofrecer 
la mejor tecnología o quien lleva 
años sin invertir en renovación? 
¿Quién es más gallego? ¿Quien 
dice que va a dar crédito o quien 
lleva desinvirtiendo varios años, 
dejando a empresarios y fami-
lias sin financiación? El nombre, 
como ese refrán: el hábito no 
hace al monje.

—¿Lo dice pensando en alguien?
—No, que cada cual se mire. 
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