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en España, González conside-
ra que hay “que ir más allá y 
trabajar en una mayor inte-
gración” y centrarse en mejo-
rar aspectos como el desem-
pleo, especialmente el juvenil,  
desarrollar un plan de infraes-
tructuras e impulsar el crédito 
a empresas. 

Durante su discurso, el pre-
sidente de BBVA reafirmó su 

convencimiento de que “Eu-
ropa es mucho más sólida de 
lo que se pensaba durante la 
crisis”. González también pi-

dió “intensificar la lucha con-
tra la corrupción”, que “bene-
ficia a unos pocos y nos perju-
dica a todos”. 

Apuesta tecnológica 
Por encima de todo, según el 
presidente de BBVA, el gran 
cambio al que se enfrenta el 
sector financiero es el tecno-
lógico: “Los bancos no pue-

den refugiarse en las barreras 
regulatorias o serán desban-
cados por la competencia di-
gital”, aseguró. Según el ban-
quero, BBVA fue uno de los 
primeros en darse cuenta de 
la tendencia, hace siete años, y 
los que no lo hicieran enton-
ces “lo tendrán difícil”.   
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RECUPERACIÓN/ El presidente de BBVA considera que una agenda reformista “ambiciosa” impulsaría que 
se creen 350.000 puestos de trabajo anuales. Cree que España es un ejemplo por las reformas. 

J. Zuloaga. Santander 
La recuperación está en mar-
cha y pronto se empezará a 
notar en el maltrecho merca-
do laboral. Así lo cree Francis-
co González, presidente de 
BBVA, quien ayer declaró que 
las reformas emprendidas 
en España deberían ser 
ejemplo para otros países 
europeos y pronosticó que 
se crearán 400.000 empleos 
netos en el país entre 2014 y 
2015. Y si el Gobierno sigue 
una agenda de reformas 
“ambiciosa”, podrían crearse 
de media “350.000 puestos de 
trabajo anuales”, con lo que el 
crecimiento del PIB podría 
alcanzar el 2,5% a partir del 
próximo año. 

Las previsiones del presi-
dente de BBVA van en línea 
con las de César Alierta, presi-
dente de Telefónica, para 
quien la tasa de desempleo 
pasará del 26% actual al 14% 
en cuatro años. 

“Durante los últimos años 
se ha llevado a cabo un trabajo 
exigente de saneamiento y re-
formas estructurales que han 
contribuido decisivamente a 
cerrar la crisis y poner en 
marcha la fase de recupera-
ción”, afirmó González. 

Fragmentación financiera 
El presidente de BBVA tam-
bién valoró positivamente los 
cambios regulatorios que está 
habiendo en Europa y que 
afectan al sector financiero. 
“La unión bancaria es una 
buena noticia para Europa, 
para España y para BBVA”, 
que servirá para romper el cír-
culo vicioso “entre riesgo so-
berano y bancario”, que per-
mitirá acabar con la “fragmen-
tación financiera” en Europa.  

Entre los retos pendientes, 
González pidió que se com-
plete la unión bancaria “con 
un fondo único de garantía de 
depósitos y con un mecanis-
mo de apoyo para reforzar su 
credibilidad”. El banquero hi-
zo estas declaraciones en el 
seminario La Europa que deja 
la crisis, organizado por la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en colabo-
ración con la Asociación de 
Periodistas de Información 
Económica (Apie) y patroci-
nado por BBVA. 

A pesar de los pasos que se 
están dando hacia la recupe-
ración, tanto en Europa como 

J. Z. Santander 
Ni Catalunya Banc ni Bar-
clays España. La única opera-
ción corporativa en la que se 
está centrando Banco Popu-
lar en estos momentos es en la 
compra del negocio de Citi de 
España, en la que está reman-
tando los últimos flecos. Así lo 
reconoció ayer Ángel Ron, 
presidente de la entidad, 
quien manifestó tener un “in-
terés bajo” por la entidad ca-
talana ya que les parece “muy 
poco interesante”. 

De esta manera, la venta del 
grupo nacionalizado parece 
ser cosa de tres: Santander, 
BBVA y CaixaBank, tras la re-
tirada también de MoraBanc. 
En el caso de Barclays Espa-
ña, los que más suenan para 
quedarse este negocio son 
CaixaBank, BBVA y Sabadell. 

Durante su intervención en 
las jornadas organizadas por 
la UIMP y Apie, Ron desveló 
que la mora comienza a des-
cender en el banco. Lo mismo 
en el mercado inmobiliario, 
cuyo lastre se reducirá por 
primera vez este año según el 
presidente de Popular. 

Ron no se mostró tan opti-
mista con el crédito, ya que a 
pesar de que “hay flujo nue-
vo”, el saldo total no comen-
zará a ofrecer señales de cre-
cimiento hasta 2015, y pidió 
que se regule a la banca en la 
sombra, que en su opinión, 
supone “un riesgo sistémico”.

Francisco González: España creará 
400.000 empleos entre 2014 y 2015

Popular tiene 
“interés bajo” 
en comprar 
Catalunya 
Banc

González pide a las 
autoridades que se 
centren en combatir 
el desempleo juvenil 
y favorecer el crédito 

De izda. a dcha., Francisco González, presidente de BBVA, César Nombela, rector de la UIMP, y José M. Durao Barroso, presidente de la CE.

J. Z. Santander 
El presidente de la Comisión 
Europea (CE), José Manuel 
Durao Barroso, se mostró 
ayer tajante respecto a la crisis 
financiera: la culpa no la tiene 
Europa, sino los países con 
desequilibrios que la provoca-
ron. En este sentido, Durao 
Barroso señaló ayer al Banco 
de España como responsable 
de los problemas que deriva-
ron en un rescate financiero.  

“Siempre que preguntába-
mos cómo están las cajas de 
ahorros nos decían que todo 
perfecto. Desde el Banco de 
España, el mejor banco del 
mundo, nos decían que todo 
perfecto. ¿Entonces de quién 
es la culpa? ¿De Bruselas? 

¿Del BCE? ¿De Merkel? La 
realidad es que hubo fallos de 
supervisión, lo mismo que 
ocurrió en otros países”, afir-
mó el presidente de la CE. 

Estas declaraciones provo-
caron una reacción oficial por 
parte de Santander. El presi-
dente Emilio Botín afirmó no 
estar “de acuerdo con las de-
claraciones del presidente de 
la Comisión Europea sobre la 
responsabilidad directa del 
Banco de España en la crisis 

financiera”. En este sentido, 
recordó que el regulador “tra-
tó de anticiparse” a la crisis fi-
nanciera en España “con me-
didas innovadoras, como las 
provisiones anticíclicas”. 

A juicio de Botín, el proble-
ma se originó por “el deficien-
te modelo de gobierno corpo-
rativo y de gestión que tenían 
una gran parte de las antiguas 
cajas de ahorros” más que en 
la supervisión del Banco de 
España.  

Previamente, Durao Barro-
so había reconocido que una 
vez que estalló la crisis, “Euro-
pa tampoco dio una respuesta 
perfecta”. Pero aun así incidió 
en que en 2012 la situación pa-
recía que conducía al fin del 
euro y que el BCE fue quien 
“permitió ganar confianza”. 

Esquizofrenia política 
El presidente de la Comisión 
Europea también criticó la 
“esquizofrenia política” que 
hay en algunos países de la zo-
na euro y en algunos partidos 
políticos, ya que “cuando vie-
nen al Consejo Europeo dicen 
una cosa y luego en su país di-
cen la contraria”.  

Durao Barroso cree que es-

ta actitud es la que ha condu-
cido al crecimiento de los po-
pulismos y al surgimiento de 
un mayor sentimiento antieu-
ro en las últimas elecciones 
continentales del pasado mes 
de mayo. 

Al margen de las críticas, el 
presidente de la Comisión Eu-
ropea puso a España como 
ejemplo “de los esfuerzos rea-
lizados, que ya están dando 
sus frutos”. Pidió que las re-
formas sean constantes en 
Europa –pero sin “una revo-
lución”, sino de forma gra-
dual– y valoró que el Viejo 
Continente ha registrado 
“una resistencia extraordina-
ria” durante los últimos años 
de crisis.

“Siempre que 
preguntábamos 
cómo estaban las 
cajas nos decían  
que todo perfecto”

Botín considera que 
el Banco de España 
tuvo iniciativas 
innovadoras para 
esquivar la crisis

Durao Barroso critica al Banco de España  
y Botín sale en defensa del regulador
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