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El grupo gana 514 
millones, seis veces  
más que hace un año,  
sin contar con el impacto 
positivo por la absorción 
de Bankia 
JOSÉ M. CAMARERO 

MADRID. El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha 
defendido la «necesidad» de que 
la que ya es la primera entidad 
financiera en España –tras ab-
sorber Bankia– debe acometer 
un ERE que afectará a casi 8.000 
trabajadores, un 16% de su plan-
tilla. Porque si no se aplica este 
ajuste «estarán en riesgo los otros 
43.000 puestos de trabajo» que 
se quedan en la corporación. 

Así lo indicó ayer el ejecutivo 
en la rueda de prensa de presen-
tación de resultados del grupo, 

donde Gortázar hizo referencia 
directa a las últimas críticas plan-
teadas por la vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, al respec-
to de la oportunidad de los ERE 
en un momento como el actual y 
con el Estado participando con 
un 16% en el accionariado de la 
entidad. Sin embargo, el ejecuti-
vo recordó –sin citar a la minis-
tra– que CaixaBank y Bankia «ob-
tuvieron todas las autorizaciones 
de supervisores y reguladores» 
para iniciar su integración, y que 
este proceso «suponía unas si-
nergias conocidas por todas las 
partes». «Cuando se hizo la fu-
sión se planteó que una de las ra-
zones era buscar sinergias para 
evitar solapamientos» sobre todo 
en lo relativo a las redes de ofici-
nas y, por tanto, a sus plantillas. 
«Si tenemos un solapamiento de 
más de 8.000 personas, hay que 
darles salida», aclaró. 

En cualquier caso, Gortázar ha 
señalado que el consejo de admi-
nistración de CaixaBank (donde 
el Estado tiene un sillón a través 
del FROB) «escuchará» las opi-
niones que les planteen en torno 
al ERE, pero que se trata de un 
ajuste que el banco, y el sector, 
debe acometer «porque la digi-
talización va a mucha velocidad». 
«Si llegamos a un acuerdo ten-
dremos el respeto del resto de la 
sociedad e incluso el de las perso-
nas que están en el Congreso y el 
Gobierno», afirmaba. El banco 
espera llegar a un acuerdo con 
los sindicatos en junio, aunque  
las salidas se irán materializando 
hasta bien entrado el año 2022. 

Los sueldos, cuestión interna 
También ha hecho referencia a 
la cuestión de los salarios de los 
banqueros, repitiendo las pala-
bras de sus homólogos en las úl-
timas jornadas. «Tenemos que 
ser deportivos y aceptar las opi-
niones. Pero es un tema muy re-
gulado, afortunadamente, desde 
la crisis de 2008», señaló. «La dis-
cusión está muy reglada, y debe 
discutirse en la comisión de re-
tribuciones y en la junta de ac-
cionistas. Es el proceso que se 
debe seguir. Las discusiones in-
ternas del consejo son confiden-
ciales», indicó tras las críticas, 
también de Calviño, sobre las re-
tribuciones de la banca en un mo-
mento como el actual en el que 
se están planteando grandes ajus-
tes de plantillas. 

CaixaBank obtuvo en el primer 
trimestre del año un beneficio 
atribuido, sin incorporar extraor-
dinarios asociados a la fusión con 
Bankia, de 514 millones de eu-
ros, frente a los 90 millones del 
año anterior y afectados por las 
provisiones constituidas para an-
ticiparse a impactos futuros aso-
ciados al coronavirus. Sin embar-
go, el resultado atribuido del pri-
mer trimestre se sitúa en 4.786 
millones una vez incorporados 
los impactos extraordinarios aso-
ciados a la fusión. La operación 
de integración ha generado un 
fondo de comercio negativo que 
supone un apunte para las cuen-
tas de la entidad de 4.300 millo-
nes de euros.

El Ibex aguanta  
el tirón y cierra  
con una subida del 0,16%, 
hasta los 8.982 puntos 

C. A.  

MADRID. El Ibex-35 logra estirar 
sus máximos anuales y se queda 
a las puertas de los 9.000 puntos 
tras un tímido avance del 0,16% al 
cierre de una sesión marcada por 
los resultados empresariales. La 
jornada fue de más a menos en el 

parqué nacional, con los inverso-
res mostrando algo de prudencia a 
la espera de la principal referen-
cia de la semana, el informe oficial 
de empleo de EE UU del mes de 
abril que se conocerá este viernes.  

Las dudas de los inversores en 
torno a las farmacéuticas también 
ha impedido que las subidas fuesen 
más contundentes en Europa, des-
pués de que, primero EE UU y des-
pués Bruselas se hayan mostrado 
dispuestos a liberar las patentes 
de las vacunas contra el coronavi-
rus. La reacción en el mercado fue 

inmediata y aunque  el sector no 
tiene gran peso en el selectivo es-
pañol, las fuertes caídas registra-
das por estos valores en Wall Street 
sí ensombrecieron el ánimo de los 
inversores. De hecho, Pharmamar 
se situó entre los peores valores  
de la sesión con caídas cercanas 
al 6%. En Wall Street, los títulos de 
Moderna o Biontech llegaron a caer 
más de un 5%, aunque al cierre de 
los mercados europeos modera-
ban sus descensos.  

En la parte baja de la tabla re-
piten, además, los valores ligados 

a las energías renovables. El fraca-
so en el estreno de Ecoener esta 
semana y la decisión de Opde-
nergy de aplazar su debut, pre-
visto para este viernes, ha caído 
como un jarro de agua fría en el 
sector. Las pérdidas superaron 
ayer el 6% en Solaria y el 4% en 
Siemens Gamesa.  

Apoyo en el parqué 
Pese a todo, el Ibex-35 aguantó  el 
tirón para dar un paso más hacia 
ese objetivo de los 9.000 puntos, 
impulsado por la subida del 5% 
que experimentaron los títulos 
Fluidra. Los inversores se lanza-
ron a comprar acciones de la com-
pañía tras conocer que multiplicó 
por 40 su beneficio trimestral, ade-
más de elevar sus previsiones 

anuales. Banco Sabadell, que re-
cupera los 0,6 euros por acción, y 
Merlin, con subidas del 3% y del 
2,5%, respectivamente, acompa-
ñaron al valor en la parte alta de la 
tabla.  

En el mercado de materias pri-
mas, las perspectivas por una me-
jora en la macro que se deberían 
concretar este viernes en los da-
tos de empleo estadounidenses 
también impulsaron al alza los pre-
cios del petróleo. El barril de Brent, 
de referencia en Europa, roza ya 
los 70 dólares, máximos de dos 
meses, mientras que la referencia 
estadounidense, el West Texas, se 
sitúa en 65,9 dólares. En el mer-
cado de divisas, el cruce entre el 
euro y el dólar se mantiene plano 
en 1,20 dólares. 

La Bolsa resiste en máximos el castigo  
a valores farmacéuticos y renovables

J. M. CAMARERO 

MADRID. BBVA ha puesto sobre 
la mesa sus primeras condi-
ciones económicas del Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que quiere poner 
en marcha para dar salida a 
más de 3.300 trabajadores de 
su plantilla en España. Los em-
pleados más próximos a la ju-
bilación pueden ir haciendo 
sus cuentas, si el plan sale ade-
lante como lo plantea el ban-
co, aunque los sindicatos ya 
han mostrado su rechazo. 

Quienes tengan entre 56 y 
57 años, con antigüedad mí-
nima de 15 años, percibirían 
un 60% de su sueldo, descon-
tando la prestación por desem-
pleo, así como el abono del 
convenio especial a la Seguri-
dad Social, hasta los 61 años.  

Los que se encuentren en-
tre 58 y 62 años y tengan una 
antigüedad mínima de 15 
años, se les ofrece una indem-
nización en forma de renta 
temporal correspondiente al 
65% de su remuneración has-
ta los 63 años, descontando la 
prestación por desempleo. Y 
el convenio con la Seguridad 
Social hasta los 63 años. Para 
los mayores de 63 años, se 
ofrece una indemnización de 
20 días por año trabajado, con 
un máximo de 12 meses. Así, 
podrían jubilarse anticipada-
mente si cumplen los requisi-
tos para ello. 

Para los menores de 56 
años, BBVA ha planteado in-
demnizaciones de 27 días por 
año trabajado, hasta un máxi-
mo de 18 mensualidades. 

Desde CC OO han rechaza-
do esta propuesta recordando 
los beneficios de 1.200 millo-
nes obtenidos por el banco en 
el primer trimestre de 2021.

BBVA ofrece 
prejubilaciones  
a partir de los 56 
años con el 60% 
del sueldo

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.  EP

CaixaBank recuerda al Estado 
que el ERE era parte de la fusión

Beneficio contable de 
4.786 millones al pagar 
menos por Bankia 

¿Cuánto dinero ha ganado 
CaixaBank entre enero y mar-
zo tras absorber Bankia? ¿514  
o 4.786 millones de euros? La 
diferencia, notable, se explica 
por las normas contables. 
Cuando un banco compra otro 
por una cuantía inferior a la de 
su valor patrimonial (el fondo 
de comercio, más allá de lo que 
fije la Bolsa), se apunta una es-
pecie de beneficio contable, 
aunque no lo puede materiali-
zar como dinero líquido. En el 
caso de Bankia, CaixaBank 
pagó 5.314 millones frente a 
los 13.088 millones por los que 
se valoraba la entidad.


