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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fdez. Ordóñez, y detrás el presidente de Bankia, Rodrigo Rato. / B. DÍAZ

Pactan difundir a la vez
los sueldos de las cajas
Las entidades buscan evitar un daño a la imagen del sector

J. E. MAÍLLO / Madrid
Las cajas de ahorros tratan de mi-
nimizar el daño de imagen que les
va a provocar el que, por vez pri-
mera en su historia, se detallen las
retribuciones de sus directivos.

Por orden del Banco de España,
las entidades que han recibido
ayudas públicas tienen la obliga-
ción de difundir con todo detalle
los sueldos y prebendas de sus eje-
cutivos antes de que acabe el año.

Según fuentes del sector consul-
tadas por este diario, las cajas han
pactado difundir toda la informa-
ción de forma simultánea, el mis-
mo día, para evitar un goteo ince-
sante de noticias que consideran
que van a perjudicarles.

La transparencia en el apartado
de retribuciones lleva años instala-
da en los bancos, pero era una ra-
ra avis en las cajas.

Ahora se acabará el oscurantis-
mo y la opinión pública podrá juz-
gar, con información en su poder,
si ve ajustados los sueldos de los
directivos de entidades que han re-
cibido ayudas públicas.

También permitirá distinguir en-
tre unas cajas y otras, pues no en
todos sitios los salarios, planes de

pensiones y bonus de los ejecuti-
vos son los mismos.

Algunas cajas de ahorros tam-
bién intentaron retrasar la publica-
ción de esta información y hubo
conversaciones entre ejecutivos de
varias entidades para presionar en
ese sentido. La fecha elegida, el 31

de diciembre como tope, se consi-
deraba problemática. Pero final-
mente esta iniciativa no prosperó,
el Banco de España tampoco esta-
ba dispuesto a permitir que se in-
cumpliera una de sus circulares, y
es cuestión de horas el que la in-
formación salga a la luz. Fuentes
de una entidad señalan el viernes

como fecha probable de difusión
de los sueldos de los ejecutivos.

Son varias las cajas que deben
cumplir con el requerimiento del
Banco de España. Es el caso de
Bankia, cuya matriz, el Banco Fi-
nanciero y de Ahorros (BFA), ha
recibido 4.465 millones de euros
en ayudas públicas. Aunque Ban-
kia cotiza en Bolsa, el salario de su
presidente, Rodrigo Rato, y del
consejero delegado, Francisco Ver-
dú, es un misterio.

También deberán detallar sus re-
tribuciones los ejecutivos de los
bancos de cajas nacionalizados,
caso de Novagalicia Banco, Cata-
lunya Banc y Unnim. A ellos el Es-
tado ha dedicado 3.627 millones de
euros al banco gallego; 2.968 mi-
llones a Catalunya Banc y 948 mi-
llones en Unnim.

Banca Cívica tiene en su balance
977 millones de fondos del Estado.
Como Bankia, cotiza en Bolsa, pe-
ro Antonio Pulido y Enrique Goñi
se han resistido hasta ahora a de-
tallar sus salarios. El requerimien-
to de transparencia afecta, ade-
más, a BMN (915 millones de ayu-
das) y Caja España-Duero (525
millones).

Madrid
Bankinter es una de
las entidades que
aboga por la creación
de un ‘holding’ finan-
ciero que aglutine los
activos inmobiliarios
de bancos y cajas con
el fin de despejar las
dudas de los inverso-
res y mercados res-
pecto a los problemas
de solvencia del siste-
ma financiero espa-
ñol. El director del
Departamento de
Análisis de Mercados

de esta entidad, Ra-
món Forcada, explicó
ayer que este instru-
mento –participado
por las entidades que
trasladaran en él sus
activos relacionados
con el ‘ladrillo’–, no
tendría coste para el
contribuyente ni rea-
lizaría actividad eco-
nómica bancaria. De
esta forma, no estaría
sujeto a requisitos de
solvencia ni liquidez.
Dicho ‘holding’, al
que Forcada prefirió

no llamar ‘banco ma-
lo’, flexibilizaría las
provisiones de los ac-
tivos inmobiliarios
por parte de las enti-
dades tenedoras. En
su opinión, podría
dotarse de recursos a
través del Fondo de
Garantía de Depósi-
tos (FGD) o del Fon-
do de Reestructura-
ción Ordenada Ban-
caria (Frob), informa
Europa Press. En su
presentación de las
perspectivas de la

economía mundial, el
experto consideró que
el problema del sector
financiero no radica
en el reconocimiento
de las pérdidas en ba-
lance derivadas de la
exposición inmobilia-
ria, sino en la capaci-
dad de la sociedad pa-
ra hacerse cargo de
los inventarios de vi-
vienda. En este senti-
do, recalcó que no
hay referencias de
precio en el mercado,
lo que dificulta espe-
cificar una cifra de
reconocimiento de
pérdidas.

Bankinter sí prevé apoyo público

Los sindicatos piden
transparencia
> CCOO reclamó ayer al Banco
de España, a la CNMV y al
Tesoro que hagan primar la
transparencia en la difusión de
los salarios de los ejecutivos del
sector financiero, en particular
de los de las entidades que han
recibido ayudas públicas.

Soria encarga a un
experto pronuclear la
Secretaría de Energía
Ultima el nombramiento de Fernando
Martí, ex vicepresidente de la CNE

CARLOS SEGOVIA / Madrid
El nuevo ministro de Industria,
José Manuel Soria, ha decidido
recurrir a un experto para uno de
los puestos más sensibles del Go-
bierno entrante: la Secretaría de
Estado de Energía.

Según ha podido saber EL
MUNDO, Soria ultima el nombra-
miento del veterano ex vicepresi-
dente de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) Fernando Mar-
tí Scharfhausen para el cargo,
con la tarea fundamental de ges-
tionar la batalla de las tari-
fas con el sector eléctrico.

El ministro de Industria
se ha comprometido a bus-
car soluciones al llamado
déficit tarifario (coste de la
energía que hasta ahora no
está repercutido en la tari-
fa de la luz) que no hagan
recaer el peso del proble-
ma en los consumidores.
Las empresas eléctricas
sostienen, sin embargo,
que para encauzar el défi-
cit –que asciende a 22.000
millones de euros– es nece-
sario elevar más de un 30%
la actual tarifa de la luz, lo
que el propio presidente
del Gobierno, Mariano Ra-
joy, considera que sería un
nuevo obstáculo a la salida
de la crisis. El líder del PP
aseguró en su investidura
que combatirá para que la electri-
cidad en España deje de ser de
las más caras de Europa.

Martí ha colaborado con la
Fundación FAES en informes a
favor de la energía nuclear, y
aunque cree en el futuro de los
renovables, cuestiona su alto cos-
te para un país como España. Así
se manifestó en el Consejo Gene-
ral de Ingeniería Técnica Indus-
trial el pasado abril en una de sus
escasas intervenciones públicas:
«Las energías renovables tienen
amplias ventajas para la sociedad
y constituyen un elemento de ga-
rantía de desarrollo sostenible.
No obstante, las energías renova-
bles presentan también inconve-

nientes si se comparan con los
combustibles fósiles, derivados
de su mayor coste de inversión,
su dispersión en la naturaleza y
la intermitencia de algunas de
ellas, lo que origina costes supe-
riores en su aprovechamiento
energético».

Soria, por su parte, se ha ma-
nifestado a favor de las renova-
bles y de no alterar las reglas del
juego para quienes han invertido
ya en este campo. El nuevo minis-
tro tendrá que tomar decisiones

como la de revocar el cierre de la
central nuclear de Garoña. En
una publicación de FAES en la
que colaboró Martí se pide activa-
mente la prolongación de la vida
de la central burgalesa.

Martí ha sido vicepresidente de
la CNE desde 2002 hasta este año
a propuesta del Partido Popular,
pero mantuvo serias discrepan-
cias con la que fue su presidenta,
la socialista catalana Maite Costa,
en asuntos como la batalla de En-
desa. Allí emitió un voto particu-
lar a favor de vetar que Gas Natu-
ral se quedara con la compañía
porque situaba a la empresa cata-
lana en posición dominante del
mercado.

Fernando Martí Scharfhausen. / E.M.
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