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Expansión. Madrid 
Deutsche Bank ha nombrado 
a los Comités de Dirección de 
las divisiones de Banca Cor-
porativa y de Inversión y de  
Mercados Globales, como 
parte de los cambios que está 
llevando a cabo la entidad pa-
ra mejorar su rentabilidad. 
Banca Corporativa y de In-
versión estará bajo el mando 
de Jeff Urwin y Mercados 
Globales, más centrada en 
ventas y trading, estará pilota-
da por Garth Ritchie. 

El nuevo Comité de direc-
ción de la división de Inver-
sión está compuesto por 14 
miembros, entre los que está 
Alasdair Warren, ex Gold-
man Sachs, que se incorpora-
rá en la primavera de 2016 co-
mo nuevo jefe de Banca de In-
versión y Corporativa en Eu-
ropa, Medio Este y África, co-
mo ya se sabía. 

La entidad se enfrenta a 
cambios regulatorios y costes 
de litigios que le hacen difícil  
competir con sus rivales. 
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El Banco de España 
justifica la contabilidad 
de Bankia con Rato
Expansión Madrid 

El Banco de España da por 
buena ante el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando 
Andreu, la normativa conta-
ble empleada por Bankia en 
tiempos de Rodrigo Rato, tan-
to antes como después del de-
but bursátil del grupo, según 
el informe técnico del super-
visor. 

En un documento de sólo 
cuatro páginas, la institución 
que preside Luis María Linde 
se limita a responder a las du-
das del Frob –principal accio-
nista de Bankia tras su resca-
te– sobre las normas conta-
bles empleadas por el grupo 
durante años. El Banco de Es-
paña discrepa de la principal 
conclusión de los peritos del 
caso, que aseguraron que las 
cuentas del debut bursátil y 
las posteriores no reflejaban 
el estado real del grupo. De-
fiende el uso de las provisio-
nes genéricas –el colchón ate-
sorado en los años de bonanza 
por las cajas que formaron el 
grupo– y que podían utilizar-

Crece la brecha 
salarial en la banca 
INFORME DE CCOO/ El gasto de personal medio de la banca es 
de 65.000, mientras que el salario mínimo está en 23.000.  

Expansión. Madrid 
Los sindicatos denuncian que 
la brecha salarial y de calidad 
en el empleo del sector finan-
ciero español sigue aumen-
tando, ya que mientras la re-
tribución de la alta dirección 
bancaria no ha parado de cre-
cer, la de la plantilla sigue re-
duciéndose. 

Así, Comfia-CCOO publicó 
ayer una edición revisada del 
informe de retribuciones del 
sector financiero que ya dio a 
conocer en julio, y que incluye 
los datos salariales de cierre 
de 2014, recogidos entre las 
quince mayores entidades 
que operan en España. Ade-
más, analiza la equidad, una 
ratio que compara el total de 
renta obtenido por el 20% de 
la plantilla que menos gana y 
el 20% más rica.  

En este informe se pone de 
manifiesto que los mayores 
banqueros de España ganan 

Botín (8,8 millones); el ex 
consejero delegado de BBVA, 
Ángel Cano (6,5 millones), co-
mo mayores retribuciones, 
según Efe. 

El informe también indica 
que la retribución de los con-
sejos de las principales enti-
dades españolas alcanza los 
104,6 millones 

El gasto de personal medio 
alcanza los 65.281 euros, se-
gún Comfia-CCOO, que aña-
de que la media de los salarios 
mínimos es de 22.909 euros. 

El informe también detalla 
que las mujeres que trabajan 
en el sistema financiero espa-
ñol solo perciben el 21% de la 
masa salarial de los 3.200 di-
rectivos que deciden sobre 
riesgos y estrategias. 

Igualmente, añade que el 
coste de personal del 20% de 
la plantilla que más gana es 
4,74 veces el coste del 20% 
que menos percibe. 

El sector financiero 
español ha reducido 
en una cuarta parte 
sus plantillas durante 
la crisis. Desde 2008, 
el número de 
empleos de la banca 
ha pasado de los 
278.000 de 2008 a 
los 208.000 de 2014. 
Y el sector espera 
más recortes.

PLANTILLAS

algo más de 44 millones de 
euros incluyendo su salario, 
sus aportaciones a pensiones 
e indemnizaciones. Esta esta-
dística incluye lo cobrado por 
el ex consejero delegado de 
CaixaBank, Juan María Nin, 
en 2014 (16,5 millones); la 
presidenta de Santander, Ana 

Rodrigo Rato era presidente de 
Bankia cuando salió a Bolsa.
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se para cubrir dotaciones adi-
cionales específicas, precisa-
mente lo que hizo Bankia. 

El juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu ha 
citado para el 18 de noviem-
bre a los tres expertos contra-
tados por Rodrigo Rato que 
defendieron las cuentas con 
las que la entidad salió a Bolsa 
en 2011. Se trata de los cate-
dráticos de la Universidad 
Carlos III de Madrid Juan 
Manuel García Lara, Miguel 
Ángel Tapia y Juan Zornoza.


