
Quinielas para el Popular, 
un banco sin autor

E
l Banco Popular, el más pe-
queño de los históricos 
«siete grandes» de los años 
ochenta del siglo pasado, 

fue un banco de autor y de éxito. El 
autor fue Luis Valls Taberner (Barce-
lona, 1926-Madrid, 2006), miembro 
del Opus Dei y tildado de «banquero 
florentino» y logró que una pequeña 
entidad financiera española fuera el 
banco más rentable del mundo du-
rante casi un lustro, en una época en 
la que competía por ese galardón 
con el americano Bank One. El Popu-
lar, como tantos negocios y tantas 
instituciones, ha sucumbido a la 
desaparición de su autor y ahora es-
tá al albur de un comprador.
 Luis Valls quiso crear la segunda 
caja de ahorros de Madrid. «La ven-
taja de las cajas es que no tienen ac-
cionistas», decía con su exquisita 
retranca. Como no pudo hacerlo, 
se hizo con el control del Banco Po-
pular, desarrolló su proyecto ban-
cario y, sin aspavientos, demostró 

que era un genio del negocio, pero 
tampoco tuvo la varita mágica pa-
ra, después de él, dejarlo todo ata-
do y bien atado.
 El Banco Popular sucumbió a la 
gran recesión, al estallido de la bur-
buja inmobiliaria y, por último, las 
peleas de sus principales accionis-
tas. Ángel Ron, el sucesor designado 
por Luis Valls, perdió la batalla por-
que los resultados no le acompaña-

ron y ahora Emilio Saracho preside 
la entidad y es el encargado de bus-
carle un futuro que todo indica que 
pasa por una venta a otra gran enti-
dad financiera. Ron, que invocaba 
el legado de independencia de Va-
lls, siempre rechazó un acuerdo-fu-
sión que hubiera salvado a la enti-
dad. Saracho, en el último tramo de 
una larga y exitosa carrera profesio-
nal, también acarició el sueño de la 
independencia con él a frente. No 
parece que ya sea posible.
 Santander, BBVA, CaixaBank y 
Bankia son en la práctica los únicos 
candidatos viables para quedarse, 
previo pago, el Popular, que apor-
ta ventajas e inconvenientes. Entre 
las primeras su negocio –muy bo-
yante– de banco de pequeñas y me-
dianas empresas, un segmento en 
el que sobre todo Santander y BB-
VA nunca han conseguido todos sus 
objetivos. Entre los inconvenientes 
destaca la rémora de la enorme mo-
chila de activos inmobiliarios ma-
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los, un lastre que destroza su cuen-
ta de resultados.
 Las quinielas sobre el futuro del 
Popular se multiplican y no hay un 
claro favorito. Incluso es posible 
que Bankia, entidad surgida de una 
serie de cajas de ahorros, se queda-
ra con el banco de autor que a Luis 
Valls le hubiera gustado que fuera 
una caja. No es fácil, porque Ban-
kia, que debería hacer una amplia-
ción de capital también debería, en 
puridad, colocarla en el mercado, 
lo que significaría su reprivatiza-
ción –ahora el Estado tiene el 67%– 
y el ambiente político tras el regre-
so de Pedro Sánchez al liderazgo 
del PSOE descarta un envite así.
 Santander y BBVA, mientras 
CaixaBank digiere al portugués BPI, 
están atentos. El Popular, como ca-
si todo, también es cuestión de pre-
cio. Ahora todos ocultan sus cartas y 
las jugarán cuando consideren más 
oportuno. Habrá sorpresas y enton-
ces el Popular tendrá otro autor. H
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CCOO y UGT exigen subidas de 
salarios de entre el 1,8% y el 3% 
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L
os sindicatos CCOO y UGT 
mantienen que los salarios 
deben subir este año entre 
el 1,8% y el 3% y que los con-

venios deben incluir una cláusula 
de revisión en caso de que, a finales 
del 2017, los precios se hayan incre-
mentado por encima de los salarios 
pactados. La recuperación del poder 
de compra de los sueldos es un «ele-
mento importante para impulsar la 
demanda interna y con ella consoli-
dar el crecimiento económico y la 
creación de empleo de calidad, esta-
ble y con derechos», según las cen-
trales que han enviado estas pro-
puestas a las organizaciones empre-
sariales CEOE y Cepyme en el marco 
del diálogo para un acuerdo de nego-
ciación colectiva.
 El incremento salarial propues-
to es el mismo desde el mes de mar-

Dejan que las 
mutuas tengan más 
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bajas no laborales

Los sindicatos piden 
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incremento pactado

zo y dista mucho de la contraofer-
ta que los empresarios realizaron el 
abril de un incremento entre el 1% 
y el 1,5% más otro medio punto en 
función de la productividad y de la 
marcha de las empresas.
 En su propuesta las centrales pi-
den también recuperar la ultraacti-
vidad (vigencia) del convenio sin lí-
mite de tiempo mientras dure la ne-
gociación de uno que lo sustituya. 
 La ultraactividad fue suprimida 
por la reforma laboral del PP, aun-
que posteriormente las centrales y 
las organizaciones empresariales 
pactaron que los convenios estarían 
vigentes durante un año, mientras 
se negociara el nuevo. 
 Con la propuesta enviada ayer,  
las centrales pretenden que la ul-
traactividad se garantice en cada 
convenio y éste fije el tiempo de vi-
gencia hasta que sea sustituido por 
otro. En todo caso, se propone que 

al constituirse la comisión negocia-
dora en los centros de trabajo se fije 
un periodo máximo de negociación 
efectiva.
 Los secretarios de acción sindical 
de CCOO, Ramón Górriz, y de polí-
tica sindical de UGT, Gonzalo Pino, 
han enviado el documento a los pre-
sidentes de CEOE, Juan Rosell, y Ce-
pyme, Antonio Garamendi, y pre-
tenden que sea la última oferta an-
tes de dar por muerta la negociación 
o, por el contrario, revitalizarla, en 
función de lo que conteste la patro-
nal. Ignacio Fernández Toxo dijo el 
lunes que con una simple llamada 
telefónica o un fax de aceptación o 
rechazo de la patronal se sabría si es 
posible un pacto estatal de referen-
cia para la negociación en empresas 
y sectores.  

ABSENTISMO / Las centrales no entran 
a analizar el empeño de las patrona-
les de que las mutuas den las altas y 
bajas en las enfermedades trauma-
tológicas no laborales, como figura-
ba en la propuesta patronal del pasa-
do mes de abril. Pero intentan una 
aproximación a esta tesis al recono-
cer que las mutuas deberán tener 
«mayor protagonismo» en el trata-
miento pero solo de las enfermeda-
des traumatológicas no laborales.
 Para ello, CCOO y UGT conside-
ran necesario que los servicios, ins-
talaciones, recursos humanos y me-
dios tecnológicos de las mutuas de-
ben ser puestos a disposición de los 
sistemas de salud públicos para «an-
ticipar los procesos de recuperación 
y rehabilitación». H33 Ignacio Fernández Toxo (CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT).
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