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■ Esmeralda Gayán

No hay luz ni taquígrafos sobre la
famosa sesión en la noche del 6 al
7 de junio en la que los miembros
de la Junta Única de Resolución
(JUR), reunidos en Bruselas, vota-
ron vender – según algunos, con ale-
vosía – el Popular al Santander por
un euro, un encuentro en el que tam-
bién había un español, el antiguo
director general del FROB, Antonio
Carrascosa, que votó, pues su car-
go le da derecho a ello, pero no
sabemos si a favor o en contra.

No lo sabemos porque no hay
minutas ni actas y si las hay, en el
organismo no quieren hacerlas públi-
cas. Así lo ha comprobado este
semanario, que ha contactado con
el departamento de prensa del orga-
nismo que preside la alemana Elke
König, quien se ha ganado la fama,
primero de indiscreta, antes de inter-
venir el Popular y después, de dama
de hierro, a juzgar por cómo guar-
da bajo llave la información sobre la
toma de decisiones de “su” orga-
nismo. Como medio, no se nos per-
mite hablar con nadie de la JUR.

Sólo König concede las entrevistas,
a pesar de que este medio ha inten-
tado hablar con Carrascosa.

Al preguntar por la resolución del
Popular, en Bruselas responden que
“la ley les permite tomar ciertas
acciones en el contexto de resolu-
ción que normalmente no estarían
permitidas en otro contexto, cuan-
do ello es necesario en interés públi-
co”. Se refieren así a la posibilidad
de entregar las acciones del banco
intervenido a un comprador priva-
do sin obtener el consentimiento de
los accionistas. Así es pues como
justifican la imposición de pérdidas
a los antiguos dueños de Popular y
a parte de sus acreedores.

La JUR no aporta más argumen-
tos, pero sí incorpora un enlace que

da acceso al resumen de la decisión
de intervenir Popular publicado en
su página web el mismo 7 de junio.
En ella, se basan en la falta de liqui-
dez que llevó al Banco Central
Europeo (BCE) a calificar al Popu-
lar como “en quiebra o con proba-
bilidades de quiebra”, en inglés, “fai-
ling or likely to fail”. “La venta fue en
interés público en la medida que
protege todos los depositantes del
banco y asegura la estabilidad finan-
ciera”, dice la JUR. 

Fue el organismo que preside
Mario Draghi el que notificó a la
Junta la delicada situación del ban-
co, pero fue König y su equipo
quien, coordinado con el FROB, eje-
cutó al Popular en aquella famosa
reunión de la que sólo sabemos
quién asistió si entramos en el orga-
nigrama de la JUR y en las funcio-
nes que tiene cada miembro. 

Seis fueron las personas que
tuvieron en sus manos salvar al
Popular: una alemana, finlandés, un
holandés, un francés, un portugués
y un español. 

La primera responsable de la deci-
sión fue la propia König, de quien

ya hemos hablado en este periódi-
co. Fue jefa de la autoridad federal
de la supervisión financiera en Ale-
mania y Ángela Merkel la colocó
en la JUR. De esta forma, la canci-
ller se aseguraba que su emisaria
iba a velar por los intereses de las
entidades germanas. 

La segunda persona con voz y
voto y, por tanto, que estuvo pre-
sente el día que se ejecutó la sen-
tencia a muerte el Popular fue el
vicepresidente de la JUR, el finlan-
dés Timo Löyttyniem, que tiene en
su currículum haber sido el director
gerente del Fondo Público de Pen-
siones del Gobierno de Finlandia
desde 2003 hasta que se incorporó
al organismo comunitario. También
ha trabajado para la empresa priva-
da, en concreto para Sampo Bank,
que fue adquirido por el Grupo
Danske Bank en 2007, que agrupa
varios bancos nórdicos locales.

Además de la presidenta y el vice-
presidencia, también estuvieron los
cuatro miembros del Consejo. El pri-
mero, el portugués Mauro Grande,
que ya fue asesor del Banco Cen-
tral Europeo y que actualmente se

encarga de la Estrategia de Resolu-
ción en la JUR. 

También participó el español Anto-
nio Carrascosa, responsable de los
bancos de 7 países europeos (Fran-
cia, Luxemburgo, Austria, Eslove-
nia, Finlandia, Grecia y Chipre, pero
también de grandes bancos como
Credit Agricole, BNP Paribas y
Societé Generale). 

El cuarto miembro del Consejo
que tuvo un papel activo en la reso-
lución del Popular es el francés
Dominique Laboureix, que proce-
de de la ACPR, el organismo de
resolución bancaria francés, una
especie de FROB galo y también ha
trabajado como supervisor para el
Banco Central de Francia. Aunque
su nombre no ha trascendido, este
francés es el responsable de los pro-
cesos de resolución de los bancos
españoles, entre ellos el Popular.
También se encarga de los bancos
irlandeses, belgas y daneses. 

El poderoso currículum de estos
consejeros de la JUR no pone en
duda sus competencias en este
ámbito. Todos ellos cuentan a sus
espaldas con una gran experiencia
en el ámbito de la supervisión y la
regulación bancaria. Lo que está en
cuestión es la falta de transparen-
cia a la hora de explicar qué hizo la
JUR con el Popular. Es ese secre-
tismo el que hace que no pueda
haber rendición de cuentas de este
organismo, de forma que no puede
evaluarse si estos consejeros lo
hicieron bien o mal, a excepción,
eso sí, de las polémicas declaracio-
nes de König en las que anunciaba
que el banco español estaba en
“alerta temprana”, lo que provocó
directamente una notable fuga de
depósitos y sentenció a Popular.

Dimisión inesperada
Esa forma de trabajar y en concre-
to, la indiscreción y la gestión de
König parecen ser las razones que
hicieron que Joanne Kellermann,
toda una ex directora ejecutiva del
Banco Central de Holanda, presen-
tase su dimisión inesperada como
miembro del Consejo de la JUR. 

Kellerman fue la sexta persona
que estuvo presente y que votó
–tampoco sabemos si a favor o en
contra – sobre la resolución y pos-
terior venta del Popular al Santan-
der en la noche del 6 al 7 de junio.
Pero no es la única razón. Hay que
recordar que Kellerman es también
la responsable de supervisión de los
bancos italianos. Y que, después de
las dudas con la intervención del
Popular, el segundo mazazo a la
reputación de la junta se produjo
poco después, cuando la Comisión
autorizó a primeros de junio el res-
cate con dinero público del italiano
Monte dei Paschi di Siena para
permitir “una recapitalización pre-
ventiva”, en lugar de llevarlo a las
fauces de la JUR. 

Entonces, el organismo europeo
justificó la decisión con el hecho de
que los efectos sistémicos de la
quiebra del Monte dei Paschi podrí-
an haber tenido efectos devastado-
res para toda la economía del país
y de rebote para la zona euro. Según
fuentes del sector, en cambio, la
legendaria habilidad de los dirigen-
tes italianos para manipular la polí-
tica europea tuvo mucho que ver en
aquella decisión. El caso es que la
dimisión inesperada de Kellerman
es uno de los indicios que permite
entrever que no todo es tan sólido
como pretende la versión oficial.

La falta de claridad que rodea la intervención del Popu-
lar ha puesto todas las miradas en la Junta Única de
Resolución (JUR). Este organismo, capitaneado por la
alemana Elke König, se niega a dar a conocer, ni siquie-
ra a la Comisión de Investigación del Congreso de los
Diputados española, el informe que sirvió como guía para
vender la entidad al Santander. La falta de transparen-

cia rodea también a la dimisión de Joanne Kellerman,
uno de los seis miembros de la Junta, según dicen, por
sus diferencias con el modo de actuar de König, a la que
se ha acusado de indiscreción en el caso del Popular.
Casualmente, Kellerman es también responsable de resol-
ver los bancos alemanes e italianos, entre ellos, el res-
catado, que no vendido, Monti dei Paschi.

Tras dimitir la responsable de los bancos alemanes e italianos, el órgano oculta
información sobre cómo acabó con el Popular  

Elke König presidió la reunión en la noche del 6 de junio donde se sentenció al Popular, junto a los otros cinco miembros del Consejo. Entre ellos estaban
(de izqda. a dcha.), el francés D. Laboureix, el finlandés Timo Löyttyniem o la dimitida J. Kellermann, además de Carrascosa (abajo).

Como medio, no se nos
permite hablar con nadie
de la JUR. Sólo König
concede las entrevistas, a
pesar de que este medio
ha intentado hablar con
Antonio Carrascosa 

El secretismo sobre el
caso Popular hace que no
pueda haber rendición de
cuentas por parte de los
miembros de la JUR, a
excepcion de Kónig y sus
polémicas declaraciones

■ La figura de Antonio
Carrascosa es clave en
la resolución y venta del
Popular. Y lo es por
muchas razones. La
primera: es el único
español en el máximo
órgano de gobierno, el
Consejo. Una de las
únicas personas que,
llegado el caso, deciden
si resolver o no un banco
de la UE.

En segundo lugar, fue
director del Fondo de
Resolución Bancaria en

España (FROB), con el
que la JUR coordina sus
decisiones, incluida la
del Popular.

De ahí que Elke König
encontrase suficientes
méritos para destinarle al
departamento de
Planificación,
Resoluciones y
Decisiones de la JUR,
según cuentan,
recomendado por su
amigo Luis de Guindos.

Con él coincidió en
2008 en PwC. En 2011

Guindos es nombrado
ministro  y lleva a
Carrascosa al FROB. En
2015, tras su
cuestionada gestión de
la reestructuración
financiera en el Fondo y
la escandalosa salida a
Bolsa de Bankia, sale
rumbo a Bruselas y
recala en la JUR.

Carrascosa es, por
tanto, el español más
relacionado
directamente con la
venta del Popular al

Santander, aunque es
complicado que alguna
vez cuente cómo
sucedió realmente, algo
de lo que seguramente
daba cuenta al ministro 

La versión extraoficial
señala que la JUR abrió
y cerró una subasta
nocturna, sin concurso
ni publicidad,
incumpliendo el articulo
13 de Medidas
Tempranas, y violando el
art 20 solicitando una
valoración del activo y
pasivo independiente de
la JUR entregándolo así,
por un euro, al Banco
Santander.

Carrascosa, el ojo de De Guindos en la Junta

La JUR, el búnker de König 

A. Carrascosa.


