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OPINIÓN

‘Caixabankia’,
una fusión con
todo el sentido
LA REFORMA financiera aprobada por el Gobierno el
pasado viernes está en marcha y las noticias se van a su-
ceder de forma acelerada en los próximos meses. Ayer,
los principales bancos informaron sobre los recursos que
les supondrán las nuevas exigencias de provisiones y ca-
pital establecidas en el decreto-ley. Santander, BBVA y
Caixabank estiman –siempre hay que hacer la observa-
ción que son cifras de las propias entidades– unas nece-
sidades de unos 13.000 millones de euros en conjunto,
pero si descontamos los saneamientos que ya han reali-
zado y el capital con el que ya cuentan sólo deberán con-
seguir unos 6.100 millones de euros.

Bankia, el cuarto grande del país, todavía no ha comu-
nicado sus cifras, pero los analistas estiman que necesi-
tará entre 8.000 y 9.000 millones de euros de los que ya
contaría con unos 4.200 millones a través del canje de
acciones preferentes que tiene emitidas. El resto está

también haciendo sus números y llegará a sus propias
conclusiones. En realidad, y si separamos las cajas inter-
venidas, casi todos los demás bancos podrían estar en
condiciones de afrontar en solitario o mediante fusiones
menores su propio saneamiento.

Pero sería un planteamiento superficial reducir la re-
forma del sistema financiero a los recursos que necesita
cada banco. Aunque Luis de Guindos dijo que el fin de la
reforma era la reactivación del crédito y el abarata-
miento de los pisos, hay un objetivo sine qua non para
alcanzar los anteriores: la consolidación definitiva del
sector. Ése es el mensaje que se ha trasladado desde Eco-
nomía en los últimos días: «Lo que se busca con la re-
forma financiera es crear entidades viables».

«Entidades viables» significa que sean financiera-
mente solventes y competitivas y eso sólo se conseguirá
si las fusiones tienen sentido económico, si buscan me-
diante las sinergias y el ahorro de costes –para eso se ha-
cen todas las fusiones, no nos engañemos– crear bancos
que puedan salir a los mercados sin generar dudas entre
los inversores y volver al negocio de la concesión de cré-
ditos. Ésta será la verdadera clave de la reforma.

Los inversores extranjeros, por ejemplo, no entende-
rían una operación entre Bankia –que a duras penas con-
seguirá los requisitos de capital– con Unnim, –en pro-
ceso de subasta tras ser intervenida por el Estado– como

pretende Rodrigo Rato en una estrategia de defensa ante
una operación de más alcance. En cambio, sí tiene todo
el sentido económico una fusión entre Caixabank y Ban-
kia, operación que Fainé y el propio Rato plantearon en
las mesas de la Presidencia del Gobierno y de la Genera-
litat en diciembre, como desvela hoy este periódico.

Bankia, que en su momento tuvo que absorber Ban-
caja y su filial Banco de Valencia –dos de las entidades
más perjudicadas por la morosidad hipotecaria–, es el
banco peor preparado de los grandes para hacer frente a
las exigencias de la reforma financiera. Una fusión con
Caixabank tendría muchas ventajas para las dos entida-
des: diluiría notablemente el riesgo del nuevo banco,
crearía un gigante que tendría más del 20% del mercado
bancario español y sería un factor clave en la reducción
de la capacidad –en oficinas y empleos– que necesita
nuestro sector financiero para ser competitivo. Y, ade-
más de ese sentido estratégico, una hipotética Caixaban-
kia bendecida por el Gobierno central y la Generalitat
supondría un factor más de estabilidad política.

La operación no está descartada y el Gobierno la sigue
viendo con buenos ojos a pesar de la resistencia de Rato,
que no quiere perder poder en el nuevo grupo. Quizá sea
el momento de que el ex vicepresidente realice otro ser-
vicio al país supeditando cualquier personalismo a un di-
seño de tanto calado y alcance.

RICARDO LA TRONERA

ANTONIO GALA

El Primer Ministro
¿DE AGRICULTURA o de sismología? No se sabe cómo se
reiteran tan terribles equivocaciones. A unos campesinos
murcianos en época de Aznar, les gritó: «Este Plan Hidroló-
gico sale por cojones». No salió. Y parece que sus cojones
eran aplazables. Ahora intenta de nuevo lo que él llama una
nueva legislación medioambiental española. Hasta la veni-
da a menos Cospedal se opondría. Trasvase del Ebro, reduc-
ción de las previsiones de calidad del aire y la construcción
concesiva y abierta en el litoral sin precauciones. Este señor
no se atiene ni al programa electoral de Rajoy, ahora con la
mirada mendicante en la Merkel y en una Europa descono-
cida para él. Más vale que mire lo que en el interior pasa por
los autonombrados. Su Ley del Suelo va a ser resucitada. Su
cabeza, más blanca, tiene proyectos que quebraron: va a re-
caer sobre la Ley de Costas, que declara de dominio público
las playas salvadoras. Los criminales de Marbella van a en-
contrar aliados. Si se salvan las bañeras domésticas, usare-
mos el bañador en ellas. A la calidad del aire que le den mor-
cilla y botella. Y a la democracia, por el culo. Miguel Arias
Cañete manda aquí. Al modo de Jerez y a pesar de Rajoy.
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Respalda la ley recurrida por el PP

Gallardón guiña
a la izquierda
EL MINISTRO de Justicia defendió ayer
la constitucionalidad de la ley del matri-
monio gay. Varios ministros salieron a
responder a Ruiz-Gallardón, recordán-
dole que el PP recurrió la ley ante el TC
por considerarla inconstitucional. La bre-
cha de insolidaridad que ha abierto Ga-
llardón con el Gobierno al que pertenece
sólo se entiende a la luz de las duras críti-
cas que ha recibido por parte de la iz-
quierda política, social y mediática por la
reforma de la Justicia y de la ley del
aborto. Cansado de que le llamen «con-
trarreformista», el ministro ha vuelto a las
andadas porque siempre ha considerado
imprescindible para su carrera política la
legitimación que le ha proporcionado la
izquierda. ¿Otra vez el verso suelto?

ALBERTO Contador compareció ayer
ante los medios para defender su ino-
cencia, subrayando que siempre ha sido
un corredor que se ha esforzado
por respetar las reglas del fair
play. «No puedo comprender la
sanción, aunque siento satisfac-
ción porque el fallo del TAS deja
claro que no me he dopado».
Eso es lo que piensan numero-
sos deportistas y atletas, que
ayer le apoyaron. Entre esas mu-
chas voces que se escucharon en
favor de Alberto Contador se echó en
falta una: la del Gobierno. Llama la
atención el silencio de José Ignacio
Wert, ministro del Deporte. Máxime
cuando el tono de moderación y elegan-

cia del ciclista contrasta con el obsceno
comportamiento del australiano John
Fahey, presidente de la Agencia Interna-

cional Antidopaje (AMA), que
ayer dijo que espera cobrar una
parte de la multa que va a pagar
a la UCI Contador, al que se per-
mitió la infamia de llamar «tri-
cheur» (tramposo). Sus palabras
exigían una reprobación de
Jaime Lissavetzky, miembro del
comité ejecutivo de la AMA, que
ha intentado pasar desaperci-

bido. Debería dimitir hoy mismo de ese
cargo y de los que aún pudiera conser-
var en el mundo del deporte, ya que ha
demostrado su incapacidad para defen-
der a Contador frente a esta tropelía.

John Fahey acusa al ciclista español de «tramposo»

Contador muestra su ‘fair play’ frente
a la indigna conducta de la AMA

Escandalosa prejubilación de Ibarra

Corruptelas en
la Universidad
EL MUNDO informa hoy de dos escanda-
losas corruptelas en la Universidad. Por
un lado, el ex presidente de Extremadura,
Rodríguez Ibarra, y otros 70 profesores
de esta comunidad disfrutan una prejubi-
lación dorada que les permite cobrar más
que dando clases, gracias a un convenio
–plagado de irregularidades, según el Tri-
bunal de Cuentas– por el que perciben su
sueldo íntegro más un complemento. Ca-
sualmente, se firmó justo cuando Ibarra
volvió a la Universidad y se cerró cuando
él se apuntó. Por otro lado, en Madrid la
Cámara de Cuentas pide depurar respon-
sabilidades del ex rector de la UCM, Car-
los Berzosa, por pagos de más de 11,5 mi-
llones no justificados. Son asuntos muy
graves que deben ser investigados.
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