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Los empleados procedentes del
Banco Popular no sufrirán en soli-
tario, como temían, un ajuste de
personal al ser absorbidos por el
Santander. Ana Botín camina paso
a paso con prudencia en el proce-
so de integración, un asunto suma-
mente delicado, tratando de evitar
las luchas étnicas, sordas pero evi-
dentes, que se produjeron cuando
la fusión del Bilbao y el Vizcaya en
1998 entre los procedentes del pri-
mero, los rojos, y los del segundo,
los azules. 

Botín ha empezado por el ajuste
en los servicios centrales consiguien-
do con notable rapidez, el pasado
martes, cerrar el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) con un
pacto, considerado “equilibrado” por
los sindicatos  CC OO, FITC, UGT y
STS, que representan al 85,54 por
ciento de la mesa negociadora, que
afectará a 1.100 empleados, un 30,6
por ciento menos que la oferta ini-
cial, que alcanzaba a 1.585 perso-
nas, aplicando prejubilaciones y
bajas incentivadas, según la edad
de los despedidos. 

El banco recolocará a 575 emple-
ados de los servicios centrales del
Popular en otras empresas del Gru-
po Santander, principalmente en el
área de tecnología, para lo que ha
seleccionado a los de mejor nivel
en este terreno.

Ante todo la renovación
tecnológica
El banco ha otorgado prioridad a
un cambio profundo en esta área,
por lo que habrá que esperar algún
tiempo para la integración tecno-
lógica de ambos bancos. Sólo
entonces, a lo largo de 2019,  se
procederá al cierre de oficinas
redundantes, al parecer unas 850. 

Se mantendrán las cinco organi-

zaciones territoriales que tenía el
banco absorbido con su forma de
gestión peculiar hasta que se pro-
duzca la integración total y el Popu-
lar, que todavía mantiene su ficha
bancaria, desaparezca. 

En esta primera fase, la que se
aplica a los servicios centrales,
sumadas las bajas voluntarias
incentivadas a las recolocaciones,
el grupo Santander reducirá su
plantilla en un 25 por ciento.

La consultora Lee Hecht Harri-
son, contratada por Santander para
este proceso, se ha comprometido
a recolocar en el plazo de doce
meses al 80 por ciento de los tra-
bajadores despedidos y que des-
een seguir trabajando tanto en
España como en el extranjero.

Era el primer banco
de Europa y es ahora
el primero en el mercado
español
El Banco Popular desaparece por
los muchos errores cometidos
mayormente en la última década
en que la entidad vivió en una hui-
da hacia adelante sin salida, pero
sus trabajadores, muy valorados
en el sector, pueden consolarse,
como les explicaba Ana Botín en
una carta enviada a cada uno de
ellos en la mañana del 7 de junio,
antes de que el banco diera la pri-
mera rueda de prensa tras la
absorción.

Ana Botín les daba la bienveni-
da  al banco resaltando que el
Popular “entra a formar parte de un

grupo financiero líder internacional,
con una marca sólida y reconoci-
da. Los clientes particulares se
beneficiarán de una red de oficinas
y cajeros más extensa y de una
mayor oferta de productos y servi-
cios. Además, los clientes empre-
sas podrán trabajar con un banco
que les ayudará a cubrir todas sus
necesidades y les acompañará en
su expansión en otros países”. 

El Santander, que ha dejado muy
atrás a sus competidores españo-
les y que es el primero de Europa
con una plantilla de 190.000 traba-
jadores se convierte también, con
la absorción del Popular, en el pri-
mero en el mercado doméstico
donde hasta el momento le aven-
tajaban La Caixa y el BBVA. 

El Banco Popular desaparece por los muchos errores cometidos mayormente en la última década en que la entidad vivió en una huida hacia adelante sin
salida pero sus trabajadores, muy valorados en el sector, pueden consolarse, como les explicaba Ana Botín en una carta enviada a cada uno de ellos 
en la mañana del 7 de junio, antes de que el banco diera la primera rueda de prensa tras la absorción. 
Ana Botín les daba la bienvenida al banco resaltando que el Popular “entra a formar parte de un Grupo financiero líder internacional, con una marca sóli-
da y reconocida. Los clientes particulares se beneficiarán de una red de oficinas y cajeros más extensa y de una mayor oferta de productos y servicios.
Además, los clientes empresas podrán trabajar con un banco que les ayudará a cubrir todas sus necesidades y les acompañará en su expansión en
otros países”. 

Destacado

Los empleados procedentes del Banco Popular no sufrirán en solitario, como temían, un ajuste de personal al ser
absorbidos por el Santander. Ana Botín camina paso a paso con prudencia en el proceso de integración, un asun-
to sumamente delicado, tratando de evitar las luchas étnicas, sordas pero evidentes, que se produjeron cuando la
fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1998 entre los procedentes del primero, los rojos, y los del segundo, los azules. 
El Santander, que ha dejado muy atrás a sus competidores españoles y que es el primero de Europa con una plan-
tilla de 190.000 trabajadores, se convierte también, con la absorción del Popular, en el primero en el mercado
doméstico donde hasta el momento lo aventajaban La Caixa y el BBVA. 

Con 190.000 trabajadores, el que ya era el primer banco de Europa se convierte
también en el primero en el mercado español, donde lo precedían La Caixa y BBVA

El Santander ajusta personal sin discriminar
a los del Popular

Cataluña,
nuevo negocio
para los
bufetes
Podría abrirse otro nicho de
negocio para los bufetes de
abogados en la fuga de
empresarial de Cataluña. Más
allá delos costes asociados al
cambio de sede social, y en
ocasiones también fiscal, son
muchas las compañías que han
visto mermados sus ingresos.
Distintos bufetes de abogados
consideran que las f afectadas
pueden reclamar una
compensación a la Generalitat de
Cataluña. Las acciones legales
que consideran viables los
abogados se basan en el
principio de responsabilidad
patrimonial de la Administración,
por los perjuicios económicos
que pueden haber causado las
leyes secesionistas aprobadas
por el Parlament, o ejecutadas
por el Govern, el referéndum
ilegal del 1-O o la declaración
unilateral de independencia del
27deoctubre. Aseguran algunos
bufetes que la Generalitat de
Cataluña es responsable directa,
y el Gobierno de España de
forma subsidiaria, de todos los
daños causados a ciudadanos y
empresas y responsables de
todos aquellos costes sufridos
por el mal uso en sus funciones
administrativas. Un nicho jurídico
que ya ha generado campañas
de captación de clientes, para
“estudiar” los casos de las
empresas interesadas en litigar.

De la Serna
y Atlantia, a
cara de perro
Si alguien pensaba que lo de la
venta de Abertis iba a ser coser y
cantar, estaba de lo más
equivocado. El ministerio de
Fomento, preocupado por los
activos estratégicos de la
empresa catalana de autopistas,
pero que lo es también de
satélites, y visto que por fin le
salía un novio español, Florentino
Pérez, ha sacado el último as
que se guardaba en la manga.
Atlanta debe pedir permiso a
Gobierno para lanzar su opa,
algo que ha irritado sobremanera
al grupo italiano que, según
algunas fuentes, estaría
preparando toda su artillería
legal, recursos ante la UE
incluidos, para frenar lo que
consideran una injerencia política
inadmisible. El ministro de
Fomento, Iñigo de la Serna, al
que le han llegado ya los ecos de
los tambores de guerra, no se
achanta y lo fía todo a que se
alarguen los plazos. Al menos,
para salvar el año.

í. de la Serna.
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La gran apuesta política de España
en Europa pasa por recuperar la
silla perdida en el Banco Central
Europeo en 2012. El 1 de mayo el
portugués Vítor Constanzio dejará
libre la vicepresidencia y el

Gobierno está convencido de que el
puesto será para España. Pero a
pesar del optimismo mostrado
siempre por Luis de Guindos
España tendrá competencia para el
puesto. “Irlanda también se está

postulando”, dicen desde Bruselas
e indican, además, que el
Gobernador del Banco de Irlanda,
Philip Lane, es la persona que
pugnará con el candidato español
para ocupar el sillón. El Ejecutivo es
consciente de esta circunstancia.
De ahí que, según se comenta en
Economía, se vayan a redoblar los
esfuerzos para que no ocurra lo
mismo que ocurrió con la
presidencia del Eurogrupo.

Dancausa, 
la banquera
destronada
Si hace poco conocíamos que
BBVA había adelantado a
Bankinter como la entidad con
menos ladrillo de España, no
menos daño a su reputación está
causando los fallos judiciales que
condenan al banco naranja por
sus cláusulas multidivisa. Su
consejera delagada, María
Dolores Dancausa, ya no puede
presumir de ser la banquero
modelo, una vez que el Tribunal
Supremo certificase mediante
sentencia la "falta de
transparencia" de este tipo de

préstamo, estimando su nulidad
parcial.  Este tipo de préstamos
solían usar como referencia el yen
o el franco suizo, que gracias a la
diferencia del tipo de cambio
respecto a la moneda única
europea abarataban la cuantía de

la cuota mensual. Hoy, con el
Euribor por debajo de cero y el
euro bajo mínimos debido a los
programas de estímulo, el efecto
es el opuesto, produciéndose un
fuerte perjuicio económico para
los usuarios.

Sabadell hace
caja con los
hoteles
Banco Sabadell prosigue con sus
desinversiones hoteleras llevadas
a cabo en las últimas semanas de
la mano de Christie & Co, como la
venta a Hotusa del Eurostars Asta
Regia, en Jerez. Aunque el hito
más importante dentro de esta
estrategia ha sido la venta por
630 millones de euros de HI
Partners a Blackstone. Ahora la
consultora internacional
especializada en el sector
hotelero ha intervenido en la del
Aparthotel Augusta, ubicado en la
estación de esquí de Boí Taüll y
hasta ahora propiedad del banco.
La nueva propiedad es una
agencia de viajes especializada
en turismo de montaña que
conocía el activo con anterioridad
debido a sus relaciones
comerciales, pero no ha querido

revelar su nombre. El Aparthotel
Augusta es un establecimiento de
4 estrellas con 39 apartamentos
de diferentes capacidades (de
entre una y tres habitaciones),
todos ellos completamente
equipados. Entre los servicios que
ofrece destaca su piscina exterior,
además de su amplio spa de
1.200 metros cuadrados que
cuenta con centro de belleza,
circuito wellness y 13 salas de
tratamientos. 

Turismo
en España:
morir de éxito
Los 20 destinos que más han
incrementado el turismo en los
últimos años monopolizarán el
70% del crecimiento del sector
en la próxima década. Y, ojo al
dato, Barcelona –ciudad en la

que se ha instalado cierta
‘turismofobia’ es uno de estos
puntos. El problema es que -han
señalado los expertos del
Consejo Mundial de Viajes y
Turismo- es muy fácil morir de
éxito. Por eso, el organismo
acaba de presentar en Madrid el
informe “Hacer frente al éxito:
Gestión del overcrowding en
destinos turísticos” que, dicho
sea de paso, ha pasado un poco
sin pena ni gloria, ahogado por la
actualidad política. 

Las últimas operaciones del
BBVA dejan a la entidad que
preside Francisco González con
las arcas llenas. La venta de su
filial en Chile por 1.850 millones y
la del 80% de sus inmuebles
adjudicados a Cerberus por
cerca de 4.000 millones le han
dado unos ingresos muy

importantes que han desatado la
especulación sobre el destino de
los mismos. Una de las
posibilidades que suenan en los
corros financieros es que FG
quiere ir a por Bankia, bien
mediante una ampliación de
capital o con la venta del antiguo
Compass en Estados Unidos. De

esta forma, el banquero se
coronaría antes de irse con el
liderazgo en España, adelantaría
al Santander-Popular y se haría
con la entidad que preside su
enemigo íntimo, José Ignacio
Goirigolzarri. Sin embargo, en la
entidad nacionalizada hay quien
dice “ya le gustaría”.

El BBVA de FG, con las arcas llenas
Francisco González, presidente de BBVA.

Ortega se
queda fuera de
las ventas de
Inditex
Pontegadea, vehículo de
inversión inmobiliaria de Amancio
Ortega, se queda fuera de la
venta de activos del gigante
gallego Inditex. La compañía no
presentará ninguna oferta por el
lote de 16 tiendas valorado en
más de 400 millones de euros,
según fuentes conocedoras de la
operación. Entre los activos que
Inditex ha puesto a la venta se
encuentran ubicados en zonas
como Puerta del Sol o Preciados,
en Madrid, y en la calle Pelayo de
Barcelona. Aunque el grueso del
paquete de activos está en
España, la compañía también
cuenta con dos establecimientos
a la venta en Portugal. El
comprador que cierre la
operación con Inditex se
comprometería a alquilarlos al
grupo de distribución durante

veinte años. Tras la puesta en
marcha de Pontegadea España,
que se ha convertido en la
sociedad que aglutine los activos
de la compañía en el país,
Pontegadea Inmobiliaria se
convertirá en la hólding del grupo,
y de la que colgarán las distintas
filiales de Pontegadea en otros
países como Estados Unidos,
Corea o Reino Unido. 

María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter.
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¡Feliz 2018!
Con este número especial, 

EL NUEVO LUNES se despide de
sus lectores hasta el próximo
año. Les deseamos a todos
ustedes unas felices fiestas

navideñas y nuestros mejores
deseos de paz y prosperidad

para 2018. El equipo de EL NUEVO
LUNES volverá en enero a la cita

informativa para contar y analizar
los acontecimientos del año.

Irlanda competirá con España
por el puesto en el BCE
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