30 | ECONOMÍA |

Miércoles, 29 de noviembre del 2017

|

La Voz de Galicia

El Santander nombra a la
exministra Isabel Tocino nueva
presidenta del Banco Pastor
Toma las riendas de la segunda mayor entidad bancaria gallega
ANA BALSEIRO
MADRID / LA VOZ

El banco que pilota González tendrá una plusvalía de 640 millones.

El BBVA pacta la venta de su
ﬁlial chilena al Scotiabank
por 1.850 millones de euros
REDACCIÓN / LA VOZ

The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ha puesto sobre la mesa del BBVA una oferta por el
68,19 % que la entidad tiene en
BBVA Chile y la actividades relacionada,s como el negocio de
seguros de vida. Está dispuesto
a pagar 2.200 millones de dólares (unos 1.850 millones de
euros). Y el banco que preside
Francisco González tiene intención de aceptar, según adelantó ayer. La propuesta, eso sí,
no incluye la actividad de ﬁnanciación de vehículos del Grupo
Forum, que continuará siendo
propiedad al 100 % del BBVA.
Lo que quiere decir que no se
va del país andino.
Si la operación llega a cristalizar, como todo parece, la entidad española se embolsaría
unas plusvalías cercanas a los
640 millones de euros.
El BBVA, que tiene un pacto de accionistas con la familia Said, dueña del 31,62 % de
su ﬁlial chilena, ya ha dicho que

quiere aceptar la oferta que le
ha hecho el Scotiabank y, en
cumplimiento de ese pacto, le
ha comunicado la decisión a su
socio para que, en su caso y si
así lo desea, ejerza el derecho
de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que
plantea el banco norteamericano, o el derecho de acompañamiento y vender sus títulos
a Scotiabank en idénticas condiciones. Aunque, en cualquier
caso, los Said pueden no ejercitar dichos derechos y mantener su participación, si así lo
preﬁeren.
«Esta es una operación positiva para el mercado chileno y
es una oferta muy atractiva ﬁnancieramente para BBVA», resaltó el consejero delegado de
la entidad española, Carlos Torres Vila. La oferta valora BBVA
Chile y actividades relacionadas en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneﬁcio.

La cántabra Isabel Tocino, exministra con José María Aznar
y hasta ayer consejera del Santander, será la nueva presidenta del Banco Pastor y también
la vicepresidenta del consejo de
Santander España. La decisión la
tomó el consejo de administración del banco en Brasil, donde
se reunió, habida cuenta de que
el país latinoamericano aporta el
26 % de los resultados del grupo.
«Una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes», informó el banco,
la ex política popular tomará las
riendas del Pastor —la segunda
entidad ﬁnanciera de Galicia—,
cuyo consejo de administración
estaba disuelto. Con ﬁcha bancaria propia, el Pastor tiene su
sede en A Coruña y su último
presidente fue José María Arias.
Tocino es también consejera de Ence y Enagás, y lo fue de
Naturhouse hasta el pasado junio, cuando renunció después de
que, tras la adquisición del Popular por el Santander, el presidente de la compañía dietética,
Félix Revuelta, pusiera en marcha acciones legales por la pérdida de su inversión en el Popular.
«Estoy segura de que la fuerza
y dedicación de Isabel van a ser
esenciales en el conjunto de Santander España y muy especialmente en su nueva responsabilidad como presidenta del Banco

Isabel Tocino lleva vinculada al
Santander desde el 2007. EFE

Pastor, que cuenta con una gran
implantación en Galicia», señaló Ana Botín en el comunicado.
El nombramiento de la abogada cántabra deja entrever, además, que el Santander mantendrá durante un tiempo la marca
y la ﬁlial del Pastor, tras rectiﬁcar su decisión inicial.

Negociación del ERE
Precisamente el nombramiento coincidió ayer con una nueva reunión de los sindicatos y la
empresa para negociar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que
el Santander pondrá en marcha
para integrar sus servicios centrales y los del Popular, tras su
adquisición el pasado 7 de junio.
En el encuentro, los representantes de los trabajadores insistieron en la necesidad de que la
empresa mejore las condiciones

del ajuste, después de que la pasada semana la dirección accediera a rebajar a 1.384 las salidas
contempladas en el ajuste, además de mejorar las condiciones
de las bajas incentivadas.
«No negamos que la dirección
ya ha rebajado en 200 personas la
cifra del ERE, pero nosotros consideramos que aún sigue habiendo margen para reducirla. Creemos que un millar de personas
sería un número que podría dar
encaje a la reestructuración que
persigue el banco y que permitiría que el proceso se cerrara solo
con adhesiones voluntarias, sin
medidas traumáticas», explicaron las fuentes sindicales consultadas, que conﬁrmaron que
la empresa está dispuesta a estudiar sus reivindicaciones y que
les dará respuesta mañana, en el
siguiente encuentro que mantendrán.
En este sentido, para «fomentar» la voluntariedad de las salidas, los sindicatos insisten en la
necesidad de mejorar también las
condiciones del ajuste, más allá
de los 55 años a los que el Santander accedió a rebajar la edad
de los empleados que se acojan
a las prejubilaciones, porque de
otro modo no habrá acuerdo.
«El pasado reciente de anteriores procesos nos demuestra que
hay margen», explican los sindicatos, apuntando que su objetivo es que la oferta se equipare a
la del ERE de diciembre del 2016
que realizó el Santander.

El metal genera el 21 % del PIB
gallego y da empleo a 65.000
trabajadores en la comunidad
L. C. LLERA VIGO / LA VOZ

La Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia (Asime)
nació hace 40 años como un grupo de 80 empresas de Vigo y su
área. Hoy aglutina a más de 600
compañías que generan el 21 %
del PIB gallego. El presidente de
la asociación, Julio Gómez, destacó en el aniversario el carácter
«vertebrador» de la entidad y su
criterio propio e independencia.
El secretario general de Asime,
Enrique Mallón, destacó que la
industria metalúrgica es «fundamental» en Galicia, ya que genera
65.000 empleos directos y representa casi un cuarto del PIB de
la comunidad, con una facturación de 11.800 millones de euros.
El presidente de la Xunta recordó que la agenda Industria

4.0 sigue siendo «la hoja de ruta» del Gobierno, con 342 millones invertidos en dos años en
4.200 empresas.
Durante la gala se entregaron
cuatro distinciones de honor a
compañías y empresarios: a Andrés Quintá; al tesorero de Asime, Francisco León; al astillero
vigués Cardama, y a Troqueles y
Moldes de Galicia, con sede en
Santiago. La efeméride se celebró
en el pazo Los Escudos de Vigo
con la presencia del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; el conselleiro de Economía,
Empleo e Industria, Francisco
Conde; la de Medio Ambiente,
Beatriz Mato; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

El 40.º aniversario de Asime se celebró en el pazo Los Escudos de Vigo. M. MORALEJO

