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CONFIDENCIAS
Destacado
No se tragó el Bankia de Rato, que lo hubiera hundido,
y no pudo hacerse con el Popular

Fainé no parado de intentar
absorber a otras entidades

Desde que Isidro Fainé se hizo cargo de la dirección general de La Caixa en
1999 y con más intensidad desde que la preside a partir de 2007 no ha
parado de intentar absorber a otras entidades. Es una de las constantes de
su gestión, basada en buena parte en su política de mostrar que La Caixa en
general y Caixabank en particular, sin dejar de ser catalanes, donde son uno
de los grandes referentes de Cataluña, son ante todo un gran banco español
que ya es el primero en el mercado nacional y que si se consuma la
adquisición de Bankia, con sus 600.000 millones de euros en activos, se sitúa
como el primer banco español, muy por encima de Santander y del BBVA.

Parece que el banco fusionado, al que se ha
bautizado periodísticamente como
‘Caixabankia’, será presidido por Goirigolzarri,
sin funciones ejecutivas.
Es evidente que Isidro Fainé, como presidente
de la Fundación de La Caixa que controla el 40
por ciento de Caixabank es el hombre clave de
una fusión con un banco que ahora, con ‘Goiri’
al frente, no tiene que ver con el de Rato, que
provocó la mayor catástrofe financiera de la
historia de España.

El cheque en blanco de
Isidro Fainé

En tiempos de Ángel Ron, el intento de compra más potente, aunque
amistoso, corrió a cargo de Isidro
Fainé, presidente del Universo Cai-

Isidro Fainé es un banquero que
poco tiene que ver con sus colegas. Ha gobernado La Caixa procurando la máxima rentabilidad
pero con la vista puesta en potenciar su obra social. Fainé es atípico desde su nacimiento, como hijo
de un campesino devenido en obrero industrial y lo es en sus compromisos sociales y políticos en el sentido más noble de la política. No tiene carné de ningún partido pero ha
caminado toda su vida por un centro progresista en línea con los ideales de la socialdemocracia.
“Estoy dispuesto –le dijo al director de ‘El Nuevo Lunes’ antes de
que se filtrara la fusión– a apoyar al
presidente del Gobierno en su nuevo plan de lucha contra la pobreza
infantil. He puesto a disposición de
Pedro Sánchez la experiencia de
la Fundación Bancaria “la Caixa”
contra esa pobreza hereditaria
Isidro Fainé tiene un sueño, que
describe a José Garcia Abad en
la larga charla que mantuvieron a
tumba abierta, sin temas tabú, quizás con la mayor sinceridad expresada anteriormente, y que publicó con la amplia extensión en
nuestro semanario económico ‘El
Nuevo Lunes’.
Sueña Fainé “con una sociedad
más justa, que dé más oportunidades a las personas que más lo
necesitan. Esa es la misión de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, pero
también mi sueño. Solucionar
temas que me preocupan, como la
soledad que veo en los hospitales,
en personas sin recursos ni familia.
Sueño con la igualdad de oportunidades para todos. Con acabar
con la exclusión financiera y la
pobreza. Son sueños que en vigilia
trabajo de forma activa para conseguir hacer realidad”. Su padre le
recordaba que “Fainé significa que
tienes que hacer faena”, una advertencia que contrastaba con lo feliz
que se sentía cuando era joven con
el santo de su nombre, cuyos bueyes labrarían la tierra mientras yo
me dedicaba a leer tebeos”.
Cuando un periodista del ‘Financial Times’ le preguntó cuál era el
modelo que le inspiraba, Fainé no
tuvo empacho en declarar: “Jesucristo”. El periodista no lo publicó y Fainé comprendió entonces que hablar
de estas cosas está mal visto. “Que
hoy, tienes que ser escéptico”.

Bankia ha representado un curioso papel en
esta historia desde que hace ocho años,
cuando ya se conocía el escandaloso agujero
de la entidad, Rodrigo Rato intentó colocársela
a Fainé con la caradura que le caracterizaba. Si
Fainé hubiera cedido entonces se habría
colgado al cuello una gigantesca rueda de
molino capaz de hundir a la histórica entidad,
prodigio de solidez a lo largo de más de un
siglo. Obviamente, Fainé no tiene un pelo de
tonto y dio largas al asunto.

Según cuenta Luis de Guindos en su libro
‘España amenazada’, “durante aquellos
primeros meses de 2012 Rato vino a verme al
despacho unas 15 veces, la mitad de ellas
solo". Y revela que le planteó fusionar Bankia
con La Caixa formando un nuevo banco que él
presidiría cuando se jubilara Fainé, una
operación, añade misteriosamente, que “se
descartó por motivos que no se han terminado
de aclarar".

En 2014, Fainé se entrevistó con Ron,
presidente del Popular, poniendo sobre la
mesa un cheque en blanco para que fuera él
quien fijara el precio de la absorción del
Popular por Caixa. Fainé añadió a esta
propuesta corporativa una tentadora oferta
personal: el puesto de vicepresidente y
consejero delegado del banco fusionado en
sustitución de Juan María Nin.
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Bankia ha representado un curioso
papel en esta historia desde que
hace ocho años, cuando ya se
conocía el escandaloso agujero de
la entidad, Rodrigo Rato intentó
colocársela a Fainé con la caradura que le caracterizaba. Si Fainé
hubiera cedido entonces se habría
colgado al cuello una gigantesca
rueda de molino capaz de hundir a
la histórica entidad, prodigio de solidez a lo largo de más de un siglo.
Obviamente, Fainé no tiene un pelo
de tonto y dio largas al asunto.
“Durante estos primeros meses de
2012 –cuenta Luis de Guindos en
su libro ‘España amenazada’– Rodrigo Rato vino a verme al despacho
unas quince veces. En uno de los primeros encuentros me informó del
frustrado proyecto de fusión con La
Caixa. El acuerdo consistía en que
Isidre Fainé presidiera la entidad
resultante hasta la jubilación y después Rodrigo Rato pasaría a ser el
primer banquero de España. La ope-

Parece que el banco fusionado al
que se ha bautizado periodísticamente como ‘Caixabankia’ será presidido por Goirigolzarri, sin funciones ejecutivas. Es evidente que Isidro Fainé, como presidente de la
Fundación de La Caixa que controla el 40 por ciento de Caixabank es
el hombre clave de una fusión con
un banco que ahora no tiene que
ver con el de Rato, que provocó la
mayor catástrofe financiera de la
historia de España.
La fusión no le gusta un pelo a
Pablo Iglesias, que lamenta que
Bankia no sea el eje de una banca
pública. Sin embargo, a los sindicatos no les ha parecido mal. Reconocen que Caixabank ha mantenido una política laboral aceptable y
simpatizan con su Fundación, que
no tiene igual en España a la que
dedica más de 500 millones al año.
Una fundación que ha consolidado
una posición de liderazgo a nivel
internacional, situándose en tercer
puesto en volumen de activos, con
24.000 millones de euros, y sólo por
detrás de la Bill & Melinda Gates
Foundation y Wellcome Trust.
Por otro lado, destacan que el
Estado seguirá teniendo una presencia significativa. El primer accionista sería Criteria, controlada por
la Fundación con alrededor de un
tercio del capital del nuevo banco,
y el Estado, que actualmente aún
tiene el 61% de Bankia a través del
FROB, pasaría a ser el segundo con

Fainé, banquero atípico
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Fainé rechazó al Bankia de
Rato y cortejó al Popular de
Ron

ración se descartó por motivos que
no se han terminado de aclarar, pero
con el paso del tiempo, creo que quizá no hubiera conseguido más que
agrandar el problema. Las dificultades de gobernanza en La Caixa tampoco debieron jugar a favor. Rato
también planteó por aquellas fechas
una fusión con Liberbank y Unicaja
que tampoco salió adelante.
Realmente, con lo que Fainé
soñaba era con hacerse con el Banco Popular, del que llegó a poseer
de forma encubierta un 6 por ciento. Obviamente, antes del desastre. Cuando Saracho, el último presidente, intenta vender el banco a
cualquier precio, más bien gratis,
sólo quedaban con suficiente musculatura Caixabank, que a De Guindos no le parecía conveniente, o
Bankia, que el ministro había contemplado pero que no era una
opción deseable ni por Bruselas ni
por La Moncloa, donde residía a la
sazón Mariano Rajoy.

No le gusta a Pablo Iglesias
pero no lo ven mal
los sindicatos

alrededor de un 15% del capital. Y,
sobre todo, que con un banco tan
poderoso será más fácil recuperar
el dinero que los españoles hemos
tenido que aportar para salvar Bankia, a la que se inyectar on 24.000
millones de euros.
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continúen viendo como “la Caixa”
de toda la vida. Es perfectamente
compatible”.
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Desde que Isidro Fainé se hizo cargo de la dirección general de La
Caixa en 1999 y con más intensidad desde que la preside a partir
de 2007, no ha parado de intentar
absorber a otras entidades. Es una
de las constantes de su gestión
basada en buena parte en su política de mostrar que La Caixa en
general, y Caixabank en particular,
sin dejar de ser catalanes, donde
son uno de los grandes referentes
de Cataluña, son ante todo un gran
banco español que ya es el primero en el mercado nacional y que, si
se consuma la adquisición de Bankia, con sus 600.000 millones de
euros en activos, se sitúa como el
primer banco español, muy por
encima de Santander y del BBVA.
La absorción se produce en un
momento en el que tanto el Banco
Central Europeo como el Banco de
España exigen la fusión de entidades bancarias para hacer frente con
más potencia a los problemas del
sector, especialmente motivados
por los bajos tipos de interés y que
se agravan como consecuencia del
coronavirus que exigirá movilizar
ingentes cantidades de dinero.
La Caixa se encuentra en un
momento crucial de sus 115 años
de vida digiriendo los acontecimientos del otoño de 2017 y la salida de
su sede social de Cataluña, una tensión que se mantiene desde mucho
antes de que estallaran los traumáticos acontecimientos aludidos,
cuando CaixaBank experimentó la
conversión de una entidad tan catalana como la Sagrada Familia o el
Barça, en el tercer banco español.
“La Caixa –me hacía notar el presidente de Caixabank, Jordi Gual–
nace en Barcelona, se expande por
toda Cataluña y Baleares, y desde
los años 80 hasta 2000 se extiende por el conjunto de España.
Nuestro objetivo corporativo es
echar raíces en todas las zonas
donde recalamos. Somos, en Valencia o en Navarra, entidades locales
valencianas y navarras como lo fuimos en Cataluña y Baleares, lo que
no significa que en Cataluña no nos
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xa. En 2014 Fainé se entrevistó con
Ron, poniendo sobre la mesa un
cheque en blanco para que fuera él
quien fijara el precio de la absorción. Fainé añadió a esta propuesta corporativa una tentadora oferta personal: el puesto de vicepr esidente y consejero delegado del
banco fusionado en sustitución de
Juan María Nin.
Por cierto, este hombre fue cesado en junio de dicho año con una
espléndida indemnización merecedora de aparecer en los primeros
puestos del ‘ranking’ de indemnizaciones generosas. Ángel Ron
informó al Consejo de la oferta de
Caixabank, expresando su criterio
negativo, lo que obtuvo la aquiescencia unánime de los consejeros.
A lo largo de 2016, Fainé siguió
conversando con Ron sobre la
materia pero ya no volvió a poner
ningún cheque en su mano, ni en
blanco ni en negro ni en rojo. Finalmente, ya caído el Popular, Isidro
Fainé no fue invitado por el ministro Luis de Guindos a hacer una
oferta por el banco desplomado.
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Galán tira de
ingenio y le da
ideas a Ribera

El presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, Joan
Canadell, y también presidente
de la ANC, ha puesto el grito en
el cielo por la fusión de Bankia y
CaixaBank ya que la considera
como un nuevo paso del Estado
para ejercer mayor control sobre
Cataluña. Canadell ha
comenzado una ofensiva, tras
anunciar que su representante
en el Patronato de la Fundació
Bancaria laCaixa se opondrá a
la operación de fusión, y se ha
puesto en contacto con otras
entidades fundadoras de la
histórica Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, como
son Fomento del Trabajo, el
Ateneo de Barcelona, el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro y
la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del
País, para convencerles de que
se manifiesten en contra de la
fusión.
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La Cámara de Comercio de
Barcelona pone el grito en el cielo
por la fusión CaixaBank-Bankia

Está en estos días todo el sector
energético reflexionando como
salir de esta crisis más ecológicos
que cuando entramos. El caso es
que algunos, además de las
recetas generales, han pasado de
lleno a apuntar ideas. Es el caso
del presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, que le señalaba
hace unos días a las ministras de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera y a la de Economía, Nadia
Calviño, que España es de los
pocos países de Europa que tiene
una infraestructura hidroeléctrica
relativamente pequeñas, y que
podría reconvertirse hacia el
almacenamiento. “Podemos
hacer un plan y esto va a movilizar
muchísimo empleo en el sector de
la construcción y la instalación",
dijo, sabedor del poder mágico de
la palabra empleo. La propia
ministra del ramo ha señalado que
España deberá destinar, al menos,

Primero fue Iker Casillas con el despacho de Arriaga
Asociados, y veíamos al futbolista en anuncios de
televisión y vallas publicitarias. Ahora Bertín Osborne
y Repara tu Deuda Abogados, consultora líder en
España en la tramitación de la Ley de Segunda
Oportunidad han llegado a un acuerdo similar,
aunque aún está por verse el alcance del acuerdo.

Está claro que famosos y bancos han tenido sus más
y sus menos. El presentador es la nueva imagen de la
compañía, que llevan a cabo más del 85% de todos
los casos de la Ley de Segunda Oportunidad en
España, representan en los juzgados a más de 8.500
personas y se felicitan de haber conseguido el 100%
de éxito en todos los casos presentados.

El Covid-19 y los meses de
reclusión pueden tener su parte
positiva, aunque cueste creerlo.
Es lo que les ha ocurrido a las
empresas dedicadas a las
reformas de hogares, que dicen
haber incrementado su volumen
de operaciones cerca del 50%.
Por lo que comentan, el
teletrabajo, que obliga a las
familias a pasar más tiempo en las
casas, es lo que está generando el
‘boom’ sin precedentes que vive
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El alquiler vacacional se pasa al largo plazo

El impacto de la pandemia en el
turismo ha afectado
especialmente a las plataformas
de alquiler vacacional. En este

sentido, las dos principales
plataformas dedicadas a este
mercado están realizando un giro
en su estrategia y se preparan

para enfocar su negocio a las
estancias de larga duración. La
pandemia ha cambiado también
la demanda de este tipo de
plataformas. Así, si antes las
estancias a menos de 500
kilómetros eran el 17% del total,
en verano, se situaron entorno al
45%. Además, la mitad de las
reservas para septiembre y
octubre son dentro de esta
distancia. La congelación de la
demanda de este tipo de
viviendas temporales ha
provocado que el 40% de los
pisos turísticos de Barcelona,
3.900 activos, se haya
incorporado a la oferta de alquiler
residencial tradicional, según
datos de la Asociación de
Apartamentos Turísticos de
Barcelona (Apartur).
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el 30% de todos estos recursos al
contexto de la transición
ecológica. De los 750.000 millones
de euros aprobados finalmente
por la Unión Europea, a España le
corresponderán 140.000 millones,
casi 73.000 millones en ayudas
directas, una cantidad de recursos
que la ministra ha calificado de
"importantísimos".

El sector de las reformas
del hogar, en alza

Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Bertín, Casillas….
Los famosos se alían con los despachos antibanca

I. Galán.

este sector. Los profesionales
aseguran que la mayoría de las
reformas se destinan a zonas de
oficina y estudio, además del
acondicionamiento de los
espacios al aire libre y la
construcción o remodelación de
piscinas, con una alta demanda.
Por otro lado, el hecho de pasar
más tiempo en casa ha llevado a
muchos propietarios a solicitar el
aislamiento acústico y térmico de
la vivienda.

Las ‘farmas’ priorizan la
seguridad
AstraZeneca, BioNTech,
GlaxoSmithKline (GSK),
Johnson&Johnson, Merck,
Moderna, Novavax, Pfizer y
Sanofi han firmado un
“compromiso histórico” para
“defender la integridad del
proceso científico” mientras
trabajan hacia posibles
aprobaciones regulatorias
globales de las primeras
vacunas del coronavirus. Los
laboratorios muestran su
intención de “desarrollar y
probar vacunas potenciales para
el Covid-19 de acuerdo con
altos estándares éticos y
principios científicos sólidos”.
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Además, recuerdan que la
Agencia Estadounidense del
Medicamento (FDA, por sus
siglas en inglés) “ha establecido
una guía clara para el desarrollo
de vacunas Covid-19 y criterios
claros para su posible
autorización o aprobación en
Estados Unidos”. Los nueve
laboratorios firmantes se
comprometen a priorizar “la
seguridad y el bienestar de las
personas vacunadas”, así como
“continuar cumpliendo altos
estándares científicos y éticos
con respecto a la realización de
ensayos clínicos y el rigor de los
procesos de fabricación”.
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