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El director cjeneral del FROB, Antonio Carrascosa ARCHIVO EC

El FROB confirma que inversores
nacionales y extranjeros están
interesados en Novagalicia Banco
Insiste en que el
proceso de venta de
la entidad en ningún
caso será "fallido"

REDACClON A CORUÑA

El director general del Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB), Antonio Carrasco-
sa, avanzó ayer que varios inver-
sores financieros nacionales y
"algún" extranjero han mostrado
ya su interés por Novagalicia
Banco y Catalunya Caixa, cuyas
subastas pretende retornar.

Para ello, contratará dos ban-
cos de inversión para que anali-
cen a ambas entidades e identifi-
quen las contingencias que más
pueden preocupar a un potencial
comprador, cuantificarlas y pro-
poner fórmulas para minimizar
su impacto negativo en el proce-
so de desinversión.

Una vez finalizado este proce-
so de análisis y confirmado el in-
terés por parte de los potenciales
compradores, se podría abrir un
proceso formal de venta, que en
ningún caso será "fallida".

LA XUNTARECU£RDA
QUE NCGDEBE
PERMANECERENGALIClA

El vicepresidente de la
Xunta, Alfonso Rueda,
dijo ayer que la
posibilidad de que
Novagallcia cambie de
dueño es una muestra del
interés de inversores
privados por el banco,
pero recordó que el
Gobierno autonómico
puso como condición que
la entidad siga existiendo
en Galicia. Por su parte, el
líder de los socialistas
gallegos, Manuel
Vázquez, argumentó que
"no se puede decir a la
chita callando" que se
subastará Novagalicia
una vez pase el verano y
tampoco cuadrar los
tiempos para que este
proceso "pase
rápidamente". Mientras,
el BNG ve en la venta "un
golpe de gracia" a la
economía gallega.

El concurso que determinará
qué bancos realizarán estos tra-
bajos podría estar adjudicado
esta semana o la semana que vie-
ne. En declaraciones a los medios
de comunicación tras participar
en los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, Carrascosa explicó que la
intención del FROB es analizar
estas dos entidades y venderlas
"1o antes posible", especialmente
Novagalicia, que ha acaparado
más muestras de interés. "Es pre-
visible que para septiembre u oc-
tubre ya esté vendida", dijo.

No obstante, hizo hincapié en
que hay interés por las dos enti-
dades, un punto "fundamental
para el cambio de estrategia del
FROB". "Se ha observado un in-
terés claro por parte de algunos
inversores. Son inversores finan-
cieros, bancos nacionales y hay
también algún inversor extranje-
ro", detalló.

También señaló que es nece-
sario analizar en profundidad la
cartera de ambas entidades y
"valorar para qué tipo de cartera
sería interesante aportar un Es-
quema de Protección de Activos
(EPA) 
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