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Los bancos nacionalizados tendrán que
reducir otros 10.000 empleos, según la UE
Bankia deberá vender sus oficinas en Asturias y demás regiones fuera de sus
territorios de origen y Novagalicia podrá seguir en su tierra, León y el Principado
Oviedo, J. C.
Los bancos de cajas que han sido nacionalizados (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y
Banco de Valencia) tendrán que suprimir casi 10.000 empleos adicionales a los que ya redujeron en los
dos últimos años y clausurar más
oficinas de sus redes para recluirse
exclusivamente en sus territorios de
origen (tendrán que renunciar a su
red de expansión) y limitarse al
ejercicio del negocio financiero minorista familiar, según la exigencia
que la Comisión Europea hará pública previsiblemente el miércoles
para que estas entidades financieras
puedan recibir las ayudas públicas
que precisan.
Según estas condiciones, Bankia, que precisa 13.230 millones en
un escenario económico normal y
24.743 millones en un entorno mucho más deteriorado que el actual
(el 46% del total de 53.745 que precisa el conjunto del sector), tendría
que vender o cerrar en tal caso su
red en Asturias, donde tiene 26 oficinas repartidas por Oviedo, Gijón,
Avilés, Langreo, Mieres, Siero, Lugones y Villaviciosa. En total, Bankia debería recortar casi 6.000 empleos en España y replegarse sólo a
las regiones de Madrid, Comunidad
Valenciana, Castilla y León, La
Rioja, Canarias y Cataluña, según
informaron fuentes comunitarias a
«El País».
En el caso de Novagalicia Bank
(fusión de Caixanova y Caixa Galicia), que ya recortó 1.000 empleos
y está en vías de ajustar otros 700,
también tendrá que recluirse en su
región de origen, aunque en este caso por territorio histórico se entiende no sólo Galicia, sino también
León y Asturias. En Asturias opera
con quince sucursales, situadas en
Oviedo, Gijón, Avilés, Lugones,
Piedras Blancas y Navia.
Novagalicia, que precisa reforzarse con 7.176 millones, ya había
previsto esta eventualidad y todas
sus oficinas fuera de Galicia, Asturias y León las reagrupó en el nuevo banco filial Evo, del que ahora
tendrá que desprenderse. Novagalicia (también conocida como NCG
Bank) tendrá que renunciar a otros
casi 2.000 empleos, según las previsiones.
El problema es que la generalidad de las entidades resultantes de
fusiones de cajas ya redujo sus
plantillas mediante prejubilaciones
y jubilaciones anticipadas, por lo
que en muchos casos podrían tener
que recurrir ahora a despidos para
materializar el adelgazamiento que
les impondrá la UE. En el caso de
Catalunya Bank (antigua Caixa Ca-

FRESNEO MINING, S. A.
De acuerdo con el art. 319 de la Ley de 1/2010,
de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace público que la Junta Universal de la sociedad
«FRESNEO MINING, S. A.», celebrada el día 21 de
noviembre de 2012, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducción de capital en la cifra de 125.000
euros, con la finalidad de dotar la reserva voluntaria,
mediante la amortización de 12.500 acciones.
Se hace constar el derecho de los acreedores a
oponerse a dicha reducción de capital.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2012
El ADMINISTRADOR ÚNICO

talunya) y Banco de Valencia (ex filial de Bankia) sus planes de reconversión quedarán condicionados a
su próxima subasta, por lo que previsiblemente corresponderá a sus
futuros dueños acometer nuevos recortes.
Catalunya Banc sólo tiene dos
oficinas en Asturias (Oviedo y Gijón). Banco de Valencia carece de
red en el Principado. El sector de

las antiguas cajas ha suprimido
22.000 empleos desde 2008 y ahora aglutina unos 110.000 trabajadores. La previsión es que se quede en
poco más de 100.000.
Una vez que se despeje el futuro
de este grupo de entidades hoy estatalizadas, la UE, con el asesoramiento del Banco Central Europeo
(BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá pronunciar-

se sobre los planes de recapitalización que han presentado las entidades que van a precisar de algún tipo
de ayuda pública: BMN (2.208 millones), CEISS, Caja 3y Liberbank,
De estas cuatro entidades, Liberbank pretende acogerse sólo a la
ayuda consistente en transferir activos al «banco malo» y las otras
tres prevén además pedir inyección
de recursos públicos.
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Liberbank pone
a la venta
viviendas con
descuentos
de hasta un 48%
Oviedo
Liberbank saca a la venta con
un descuento de hasta el 48% viviendas que se adjudicó esta entidad, así como su filial Banco
CCM.
Esta oferta se lanza aprovechando que hasta el 31 de diciembre no subirá el IVA por la
compra ni se suprimirá la desgravación fiscal por adquisición de
vivienda habitual. Las ofertas se
podrán hacer el portal web especializado liberbankvivienda.es.

