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ANÁLISIS

■ Esmeralda Gayán

Una sentencia de un juzgado de
Barcelona establece que Adolf
Todó, ex presidente de
Catalunya Caixa (CX) y el ex
consejero delegado, Jaume
Masana, deben ser readmitidos
en sus cargos o bien ser
indemnizados con 600.000 euros
cada uno.

El juez Francisco Leal ha
dado la razón a los dos ex
directivos, que alegaban que se
trataba de un caso de despido
improcedente. Ambos fueron
echados a la calle en 2013 por el
Fondo de Reestructuración
Bancaria (Frob), que se hizo
cargo de la entidad catalana, en
la que se inyectaron 3.000
millones del contribuyente
pagano. Pese a estas ayudas
públicas, un año después la
entidad arrojaba unas pérdidas
de 12.000 millones de euros y
hubo que volver a rescatarla.

Todó y Masana contrataron los
servicios jurídicos del bufete de
Miquel Roca, el mismo que
atiende a la Infanta Cristina, para
plantear sus demandas por
despido improcedente. Y la
jugada les ha salido bien. La
sentencia del magistrado
probablemente será impecable,
pero lo que es seguro es que al
ciudadano de a pie este tipo de
fallos jurídicos les resultan
incomprensibles. 

Casos como el de Catalunya
Caixa nos llevan a pensar que

hay una justicia de primera y otra
de segunda. Cabría suponer que
la presencia de un ex presidente
de una Caja de ahorros y su ex
consejero delegado en un
juzgado responde a los estragos
causados durante su gestión.
Pero el resultado es justo el
contrario: salen premiados. En
otras palabras: unos señores
arruinan una entidad, que por su
mala gestión recibe miles de
millones del contribuyente para

ser rescatada y se llevan una
indemnización estupenda. 

Y todo porque no se han
podido probar las acusaciones
vertidas contra  los ex directivos.
En realidad, el juez con su fallo
está llamando torpe a De
Guindos a la hora de despedir a
Todó y Masana. Alega el
magistrado que las cartas de
despido que presentó el Frob
“carecen de hechos concretos y
determinados que puedan
reflejarse en el apartado de
probanzas, estando repleta de
comentarios genéricos que
tampoco en acto de juicio son
objeto de concreción”.  

Algunos de los hechos que
Economía imputaba a Todó y a
Masana son la dejadez en la
negociación con los
representantes de los
trabajadores y haber encargado
un informe innecesario a una
consultora por 375.000 euros. El
Frob también argumentaba que
los dos altos ejecutivos se
presentaban ante los potenciales
compradores de la entidad en el
primer proceso de intento de
venta, con datos que incluían
previsiones por pérdidas
esperadas muy superiores a las
conocidas por los órganos de
gobierno del Banco. Pero según
el juez, no está suficientemente
acreditado que ambos directivos
faltaran a consciencia con sus
obligaciones.

Ahora el ministro ha sido muy
crítico con la decisión del

tribunal catalán, posiblemente
para dar una imagen de justiciero
antes de irse a Europa. Las
sentencias, ha asegurado De
Guindos, “a veces se comparten
y otras veces no se comparten y
por lo tanto cuando uno apela es
porque tiene un planteamiento
que no es del todo acorde”, dijo
a su llegada a la reunión de los
ministros de Economía y
Finanzas de la Eurozona. No
obstante, los expertos en
asuntos jurídicos señalan que el
ministro debería haberse
trabajado un poco más la carta
de despido antes de lamentarse.

Es incomprensible para el

ciudadano medio pensar que, en
esta crisis del sector financiero,
muchos de los que arruinaron las
Cajas, y que han perjudicado a la
sociedad española, se van a ir
de rositas. Y en este caso no
sólo eso, sino que además se
irán con un buen cheque en el
bolsillo. 

En una sociedad que está
sufriendo unos recortes brutales,
sentencias así hacen más difícil
de explicar por qué había que

inyectar los miles de millones
que, con dinero de todos,
recibieron algunas entidades,
como Catalunya Caixa,
Novacaixa Galicia, Banco de
Valencia o Bankia. La buena
noticia es que el fallo no es
firme. Queda pendiente un largo
recorrido judicial antes de que el
Estado retribuya de nuevo a
ambos directivos.  

Además, conviene aclarar que
el caso de los despidos no está
relacionado con otro que afecta
a toda la cúpula de Catalunya
Caixa en 2010, dentro de la cual
se encontraban Todó y Masana,
además del presidente Narcís
Serra y otros 50 directivos.
Todos ellos están imputados por
los sobresueldos que se
adjudicaron cuando la entidad
estaba ya en situación crítica.

El juez Josep Maria Pujan, el
mismo que investiga el caso
Palau, les imputó por un
presunto delito de administración
desleal y tuvieron que declarar
durante los pasados meses de
octubre y noviembre. Entonces
Serra declaró ante el magistrado
que los sueldos se ajustaban a
los precios de mercado. Se
olvida Serra de que la situación
económica de la entidad ya era
crítica por aquel entonces.  Ante
sentencias como estas, uno se
pregunta: ¿Qué será lo próximo?
¿Ver a Miguel Blesa sentado en
un consejo de administración? A
estas alturas, cualquier cosa es
posible.
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CX: cómo arruinar una Caja y salir con los bolsillos llenos

■ Manuel Espín

La primera y la tercera economía
del euro aparecen bajo la mirada
fiscalizadora de Bruselas por
razones antagónicas. La pasada
semana el gobierno de gran
coalición democristiana-
socialdemócrata de Merkel
avanzaba su intención de “déficit
cero” en 2015. En las últimas
cuentas tuvo un superávit mínimo
de unos 300 millones de euros en
el presupuesto federal, ingresando
más de lo que gastó. Esa cifra,
que a otros socios de la Eurozona
les habría dado pie para celebrar
una fiesta, es contemplada con
lupa tanto desde el resto de la UE
como por parte de Washington.
La Administración Obama y la
Comisión consideran que
Alemania es “víctima” de su gran
superávit comercial consecuencia
de su formidable potencia
exportadora, y creen oportuno que
se introduzcan medidas para
estimular la demanda interna. Los
gobiernos gastan demasiado poco
y la ciudadanía “ahorra más de lo
que consume”, y los observadores
consideran que el gobierno Merkel
debe destinar más dinero a la
inversiones y al aumento del
consumo. El riguroso mensaje de
la canciller y de sus ahora aliados
de la socialdemocracia en torno a
la extrema dureza en las cuentas
públicas es muy bien recibido por
la población, que trata de
trasladar idéntica visión o “regla”
al resto de los Estados de la UE
que parten de situaciones muy
distintas a la de un país netamente

exportador y que vive de las
ventas al resto del mundo. A pesar
de ese superávit, el crecimiento de
su PIB en el último trimestre de
2013 ha sido del 0,4%, una cifra
que tampoco es como para lanzar
las campanas al vuelo, y que
muestra la lentitud del país
número 1 de Europa en volver a la
senda del crecimiento. 

La cara opuesta de la moneda
es Italia. El nuevo gobierno de
Renzi ha vivido las dos primeras
semanas de marzo pendiente de
contentar a Bruselas, que pone las
cuentas italianas casi contra la

pared. El mensaje del poder
económico central de la UE es
que Italia tiene escasos visos de
poder cumplir con la obligación
del 3% del tope del déficit si no
introduce correcciones mucho
más radicales en su presupuesto.
Renzi tiene que hacer verdaderos
equilibrios para cumplir sus
compromisos europeos y
redistribuir las cuentas salvando lo
salvable del Estado del Bienestar.
Asegura que no se recortará gasto
alguno de la asistencia sanitaria a
la vez que anuncia reducciones de
impuestos en el IRPF, despertando
las críticas de la poderosa
Cofindustria. Semanas atrás
Bruselas encendió las luces rojas

sobre la economía italiana; a la vez
que la prima de riesgo, aunque
mucho más a la baja que en los
peores días de la crisis, superaba
a la española. Renzi tiene que
cumplir con los compromisos con
la UE que, a pesar del lenguaje
diplomático, “no se fía” de la
palabra de los gobernantes
italianos. Dentro de la vorágine de
primeros ministros que se han
sucedido en poco tiempo, éstos
se han mostrado unos
consumados maestros en el arte
de la simulación frente a Bruselas.
Berlusconi dejó el poder ante el
desencanto de Merkel y de la
Troika por no aplicar la política de
bisturí económico que se le
demandaba. Emergió el
Berlusconi más populista y
demagogo, que todavía sigue
dando coletazos desde la
oposición. Le siguieron primeros
ministros tecnócratas, incluido el
propio Letta, a pesar de llegar con
las siglas del PDS, el heredero del
histórico PCI. Descabezado por el
ambicioso Renzi –un
adolescente dentro de la
gerontocracia de la clase política
italiana– en un golpe casi
palaciego, la mayor energía del
primer ministro está puesta en la
reforma política, que debería llevar
a Italia a un sistema electoral de
mayorías (en las antípodas con las
demandas del 15-M y de los
reformistas de la política española
de aplicar un sistema más
representativo y proporcional de
representación): para obtener
representación parlamentaria hará
falta un elevado porcentaje de

votos, con un “premio de lotería” o
“regalo” a quien logre el 37%. Se
garantiza la gobernabilidad  a
cambio de una notable pérdida de
representatividad democrática.
Renzi quiere hacer gobernable
Italia con pluses a las listas más
votadas; lo que favorece
abiertamente al PDS (donde tiene
muchos adversarios) y a
Berlusconi, y destruye al
Movimiento 5 Estrellas y a la
izquierda del PDS. A la vez el
Senado se difumina, ahora como
Cámara exclusivamente territorial.
Sus reformas son apoyadas por
Berlusconi en esta insólita alianza
tácita con Forza Italia de los
antiguos excomunistas. 

Aunque la verdadera batalla ha
de darla en el flanco económico.
El gobierno italiano tranquiliza a
Bruselas y dice que está
dispuesto a cumplir con el
objetivo del déficit. Pero al mismo
tiempo debe cumplir con un
programa social “de mínimos”,
relanzar la actividad económica y
el empleo, con cifras alarmantes
pero que no llegan a ser tan
dramáticas como las españolas, e
introducir reformas en la
fiscalidad, revisando gastos a la
baja que le permitan ofrecer a
Bruselas una imagen más
positiva. El enérgico Renzi ha
llegado al poder con el objetivo de
tomar medidas que implican
grandes decisiones por encima de
la lentitud y el clientelismo de la
polìtica italiana. Y lo ha hecho
pisando fuerte, aunque sobre
terreno resbaladizo. El relevo ha
sido cruento, y Letta, su
antecesor, aún no le debe haber
perdonado la maniobra palaciega
por la que se ha hecho cargo del
gobierno, esperando
probablemente que se aplique el
dicho de “quien a hierro mata...”.
El reto de Renzi es el
cumplimiento del déficit, bajo la
mirada inquisidora de Bruselas
que no se fía de las buenas
palabras de Roma y espera
cuanto antes de Italia que sea
capaz de cumplir sus
compromisos. Para Bruselas
“Italia no es Grecia”, por su
elevada cuota en la Eurozona, y su
gran papel como una de las
economías más importantes del
mundo, aunque venida a menos.
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El superávit alemán y el déficit italiano preocupan a Bruselas

A. Todó.

“Tanto Obama como los
socios de la UE piensan
que Alemania debe
invertir y gastar más”

“Renzi trata de
tranquilizar a Bruselas a la
vez que anuncia  recortes 
fiscales”

“El juez con su fallo está
llamando torpe a De
Guindos al despedir a Todó
y Masana. Alega que las
cartas de despido que
presentó el FROB no
prueban hechos concretos”

“Todó y Masana contrataron
al bufete de Miquel Roca, el
mismo que defiende a la
Infanta, para reclamar
despido improcedente. Y la
jugada les ha salido
perfecta hasta ahora”

M. Renzi.


