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MONITOR TRUSTEE/ La firma controlará que las entidades cumplan en plazo los compromisos asumidos
en los planes de reestructuración. Informará a Bruselas cada 6 meses sobre el grado de cumplimiento.

M.Martínez.Madrid
La consultora BDO será el su-
pervisordelaComisiónEuro-
pea (CE) en Bankia, Catalun-
ya Banc y Liberbank. La firma
ha sido designada monitor
trusteedeestasentidadesyvi-
gilará que cumplen en plazo
los compromisos previstos en
los planes de reestructura-
ción que Bruselas aprobó a fi-
nalesdeaño.

España ha recibido de Eu-
ropa 40.000 millones de eu-
ros para recapitalizar la ban-
ca, de los que 18.000 millones
ya han sido inyectados en
BFA-Bankia y 9.000 millones
más en Catalunya Banc, en
proceso de subasta. Liber-
bank, por su parte, ingresará
próximamente 124 millones
en ayudas de Estado, median-
te la suscripción por parte del
Fondo de Reestructuración
(Frob) de bonos convertibles
contingentes(coCos).

En su condición de monitor
trustee, BDO controlará que
los bancos ejecutan las pautas
de los planes de reconversión,
que incluyen entre 10 y 20
condiciones, en términos ge-
nerales. Entre ellas, ajustes de
empleo y red, venta de filiales,
salida de negocios no estraté-
gicos, reducción del crédito al
sector de promoción inmobi-
liaria e incremento de la fi-
nanciación a pymes, por
ejemplo(vergráfico).

BDO, que desde junio del
pasado año también es moni-
tor trustee de Sabadell-CAM,
serásupervisorexternodees-
tas entidades durante los pró-
ximos cinco años, el horizon-
te de su plan de reestructura-
ción. BFA-Bankia, Catalunya
Banc y Liberbank no podrán
sustituirlo si no es por una
causa grave y con el visto bue-
nodelaComisiónEuropea.

Cumplimiento
La firma, cuyos trabajos de
monitoring trustee están lide-
rados por Enric Doménech,
socio del Área de Advisory, y
Julián Atienza, que se incor-
poró a BDO como asesor pro-
venientedelFrob,remitiráin-
formes con periodicidad tri-
mestralosemestralaBruselas
con la evolución del cumpli-
mientodeloscompromisos.

Para ello, podrá requerir a
las entidades toda la informa-
ción que considere oportuna
ytambiéntendrápresenciafí-

Expansión.Madrid
CaixaBank ha convocado hoy
a los sindicatos para anun-
ciarles el ajuste de plantilla
que prevé aplicar después de
absorber Banca Cívica y Ban-
codeValencia.

Según fuentes próximas a
laentidadfinanciera,estápre-
visto que en el día de hoy se
plantee la dimensión del ajus-
te y las razones que lo justifi-
can para empezar a partir de
ahílanegociación.

La intención de CaixaBank
espactarconlossindicatosun
ajuste lo menos traumático
posible, y en este sentido el
presidente de la entidad, Isi-
dro Fainé, aseguró el pasado 1
de febrero, durante la presen-
tación de resultados de 2012,
que prefería que se hiciera
mediantebajasincentivadaso
prejubilaciones.

Dimensión
Aunque el banco no ha cifra-
do la dimensión del ajuste, en
la última semana diversos
medios han asegurado que
podría llegar a las 3.500 o in-
clusoalas4.000personas.

Fuentes sindicales han pre-
cisado a Efe que el convenio
deCaixaBankprevéunperío-
do de diálogo previo a cual-
quier medida laboral que
planteeladirección.

A cierre de 2012, Caixa-
Bank tenía una plantilla de
32.625 empleados, 5.632 per-
sonas más que un año antes,
fruto de las adquisiciones rea-
lizadas por la entidad catala-
na, que han llevado también a
aumentar el número de ofici-
nas en 1.685 en un año, de las
5.196 de 2011 a las 6.342 del
año pasado, lo que sitúa a la
entidad catalana con la red
másextensadeEspaña.

Desdequeseinicióelproce-
so de concentración bancaria
en España, CaixaBank ha ad-
quirido Caixa Girona, Bank
pyme y este año completará la
integración de Banca Cívica y
BancodeValencia.

CaixaBank obtuvo el año
pasado un beneficio de 230
millones de euros, un 78,2 %
menos que en 2011, después
de que la entidad destinara
10.299 millones a sanear su
cartera inmobiliaria. El nivel
récord de dotaciones fue cua-
tro veces superior al de 2011 y
atribuible, en buena parte
(4.559 millones), a cubrir los
saneamientos de Banca Cívi-
ca, que CaixaBank adquirió
en2012.

BDO será el supervisor de la CE en
Bankia, Catalunya Banc y Liberbank

sica en los bancos, aunque no
realizará una supervisión per-
manente, similar a la de los
técnicos del Banco de España.

A la hora de controlar, por
ejemplo, el plan de cierre de
oficinas, el vigilante de la CE
puede solicitar a las entidades
lascifrasdealtasybajasdesu-
cursalesremitidasalBancode
España. Simultáneamente,
tambiénpuederealizarmues-
treos para comprobar in situ
que se cierran las sucursales
previstas.

El supervisor externo in-
formará a la Comisión de po-
sibles retrasos en la ejecución
del plan de reestructuración,

diferenciando los casos en los
que la incidencia es responsa-
bilidad de la entidad y aque-
llos en los que se debe a facto-
res cualitativos ajenos a ella.
Puede ocurrir que el banco no
cumpla el calendario de de-
sinversiones de su cartera de
empresas participadas, por-
que las condiciones del mer-
cado no permiten su venta en
condiciones razonables. En
ese escenario, BDO justifica-
rá, de modo independiente o
incluso en coordinación con
la entidad, el motivo del in-
cumplimiento. A partir de ese
momento, la Comisión podrá
consensuar con el banco un

nuevo calendario de cumpli-
miento.

Concurso
La selección de las firmas de
monitor trustee, entre las que
también estará Grant
Thornton, se ha realizado a
través de un proceso que par-
te de las propias entidades.
Éstas, como se hace habitual-
mente en otro tipo de concur-
sos, solicitan dos o tres ofertas
en función de una propuesta
técnica y económica. Poste-
riormente, las ofertas se plan-
tean al Ministerio de Econo-
mía, que las traslada a la Co-
misión Europea, con derecho

de veto. En último término,
por tanto, el monitor trustee
trabaja para Bruselas, aunque
eslaentidadlaquedebepagar
laremuneracióndelafirma.

En los casos en los que un
grupo con ayudas públicas es
adquirido por un banco sin
apoyo estatal, la Comisión
Europea define caso por caso
el régimen de supervisión. En
España, por ejemplo, no se ha
designado vigilante en Banco
de Valencia y por tanto, no
existirá este control en Caixa-
Bank, el comprador del ban-
co. Este esquema, no obstan-
te, no necesariamente debe
repetirse en Catalunya Banc,
España Duero y Caja 3, que
está previsto que se integren a
corto plazo en otros grupos.
Elcompradortendrásupervi-
sor dependiendo de si Bruse-
las decide mantener los com-
promisosyafijados.

CaixaBank
anuncia hoy a
los sindicatos
un ajuste
de plantilla

Los planes de
reestructuración
incluyen entre 10 y
20 condiciones
generales

El supervisor externo
tendrá acceso a toda
la información
relevante y presencia
física en la entidad

Ejercerá su función
durante los próximos
cinco años y los
bancos no podrán
sustituirlo

BFA-Bankia,Catalunya Banc y
Liberbank no son las únicas
entidades que tendrán un
vigilante de la Comisión.
Bruselas también ha
acordado implantar este
sistema de supervisión
adicional en NCG Banco,
BMN,España Duero (trata de
cerrar la unión con Unicaja) y
Caja 3,que se integrará en
Ibercaja.Europa exige este
mecanismo de control
cuando los procesos de
reestructuración son
especialmente complejos o
dilatados en el tiempo,entre
otros aspectos.Grant
Thornton podría hacerse con
estos mandatos.La figura del
monitor trustee es novedosa
en España,ya que no se
aplicó en la primera fase de la
reconversión,entre 2009 y
2010,cuando la banca recibió
11.000 millones en ayudas
públicas.Aquel apoyo,no
obstante,fue financiado por
España,frente a las ayudas
actuales,aportadas por los
socios europeos.Por lo que
respecta a los equipos que
realizan trabajos de monitor
trustee,su perfil es el de
consultores de cumplimiento,
dado que su función no es la
de supervisar la solvencia de
las entidades.

Siete entidades
bajo el control
de Bruselas

Fachada de la sede central de BFA-Bankia.

Sede principal de Catalunya Banc.

Sucursal de Cajastur, integrada en Liberbank.
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