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JORNADA ■  E N  L A  S E D E  D E  VA L LS  G E N E R A

El emprendimiento 

colectivo, a debate en Valls

■ Valls Genera albergó ayer una 
jornada titulada Emprenedoria 
col·lectiva en la que se abordaron 
algunas de las áreas del empren-
dimiento en el ámbito de la eco-
nomía social y cooperativa. En-
tre los ponentes de la jornada es-

tuvieron Víctor Galmés, de la 
Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya, o Francesc 
González Tallada, de la Direcció 
General d’Economia Social, Ter-
cer Sector, Cooperatives i Au-
toempresa.

Un momento de la jornada, ayer en Valls. FOTO: LLUÍS MILIÁN

DISTINCIÓN ■  E L  N O M B R A M I N E TO  D E L  P R O F E S O R  D E  L A  U R V  T E N D R Á  LU G A R  E N  B C N

Santiago Castellà será hoy académico 

de la Real Academia de Doctores

■ El profesor del Departament de 
Dret Públic de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), Santiago 
Castellà, será académico nume-
rario de la Real Academia de Doc-
tores. El nombramiento tendrá 
lugar esta tarde en Barcelona en 
un acto en el que Castellà entra-
rá a formar parte de esta corpo-
ración de derecho público de ca-
rácter científico, técnico, huma-
nístico y social. 

Esta organización está com-
puesta por 99 doctores de todos 
los ámbitos del conocimiento, 
de forma que cuando queda una 
plaza vacante, los integrantes 
presentan a sus candidatos. San-
tiago Castellà entra a formar par-
te de esta organización a instan-
cia de Joan-Francesc Pont, ca-
tedrático de Derecho Financiero 
y Tributario de la Universitat de 

Barcelona (UB), que será quien 
ofrecerá la réplica tras la lección 
de ingreso que ofrecerá el tarra-
conense. En ésta, profesor de la 

Rovira i Virgili hablará sobre 
‘Hacia un nuevo derecho de gen-
tes’.  Ejercerán de padrinos el 
político, sociólogo y jurista En-
rique Tierno Galván, además del 
catedrático de Derecho Penal, 
Fermín Morales.  

Licenciado en Derecho y Cien-
cias Políticas, Castellà fue de-
cano de la Facultat de Ciències 
Jurídiques en el periodo de 2003 
a 2006. Especialista en Protec-
ción internacional de las mino-
rías étnicas, nacionales, lingüís-
ticas y religiosas, desde abril de 
2014 es director de la cátedra 
Smart Mediterranean City 

La Universitat Rovira i Vir-
gili ya tiene a otro catedrático 
en la Real Academia de Docto-
res. Se trata de Antonio Terceño, 
decano de la Facultat d’Econo-
mia i Empresa.

El catedrático de la URV, Santiago 
Castellà. FOTO:  DT

Crece un 27,3%  
la firma  
de hipotecas 
en Tarragona

INMOBILIARIO

■ Tarragona fue la provincia 
catalana donde más creció la 
constitución de hipotecas el 
pasado mes de abril. Se firma-
ron 414, un 27,3% más que el 
mismo mes del año pasado cuan-
do en Catalunya se firmaron 
4.030 contratos, un 22,6% más. 
El capital medio por hipoteca 
es de 82.380 euros.  

Los datos del INE revelan 
también que se trata del mejor 
mes de abril para la firma de es-
te tipo de préstamos en los úl-
timos tres ejercicios. Se suscri-
bieron, en concreto, 23.607 hi-
potecas, un 2,7% más que en 
marzo. Si nos remontamos a 
principios de año, el incremen-
to acumulado es del 16,2%. La 
serie registrada es claramente 
positiva pues encadena 23 me-
ses consecutivos de crecimien-
tos. 

 
LABORAL 

Baix Penedès y 

Garraf lideran la 

afiliación a la 

Seguridad Social 
■ Las cuatro comarcas cata-
lanas donde más creció la afi-
liación a la Seguridad Social 
en marzo fueron Baix Penedès 
(4,8%), Garraf (4,4%), Pla de 
l’Estany y Tarragona (4%). En-
tre las comarcas donde des-
cendió el número de afiliados 
se encuentra la Terra Alta, 
donde bajaron un 0,2%. 

EFE 

CaixaBank encara a partir de hoy 
una nueva etapa con el nombra-
miento de su hasta ahora econo-
mista jefe, Jordi Gual, como presi-
dente no ejecutivo de la entidad 
en sustitución de Isidro Fainé, que 
finalmente ha optado por seguir 
al frente de la Fundación Banca-
ria La Caixa. 

Como presidente no ejecutivo, 
Gual (Lleida, 1957) tendrá en Caixa-
Bank un perfil más institucional, por 
lo que las funciones ejecutivas re-
caerán de facto en el actual conse-
jero delegado, Gonzalo Gortázar. 

Ambos son hombres de con-
fianza de Isidro Fainé, que además 
de la Fundación Bancaria, que es 
la primera accionista de Caixa-
Bank, presidirá CriteriaCaixa, el 
holding de participadas del grupo. 

CaixaBank y la Fundación Ban-
caria celebrarán hoy sendos con-
sejos de administración para dar 
luz verde a la reorganización de la 
cúpula del grupo, que ha tenido 
que adoptar estos cambios para 
adaptarse a la ley española de fun-
daciones bancarias, aprobada a 

instancias de las autoridades co-
munitarias. El nombramiento de 
Gual, que  también tendrá que ser 
nombrado consejero del banco, ya 
que actualmente no forma parte 
del máximo órgano de gobierno 
de la entidad, cuenta con el aval de 
Fainé y con el visto bueno del Ban-
co de España y de los supervisores 
europeos. No obstante, la aproba-
ción formal del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y del Mecanismo Úni-
co de Supervisión (MUS) puede 
tardar unas semanas en hacerse 
efectiva, por lo que hasta enton-
ces ocupará la presidencia de Caixa-
Bank de forma provisional el vice-
presidente Antoni Massanell. 

Aunque su nombre no figura-
ba en la lista de posibles sucesores 
de Fainé en CaixaBank, la elección 
de Gual, un economista de reco-
nocido prestigio y con una amplia 
trayectoria tanto en el sector ban-
cario como en la CE, ha sido bien 
recibida en círculos económicos 
y políticos, que han valorado su ex-
periencia y su adecuación al per-
fil de presidente bancario que de-
manda el BCE. El secretario de 
Economía de la Generalitat, Pere 
Aragonès, ha valorado su nombra-
miento y ha destacado que es «un 
excelente economista» con el que 
hace años que mantiene una bue-
na relación. El presidente de la pa-
tronal CEOE, Joan Rosell, ha decla-
rado que Gual es un chairman con 
un buen conocimiento de la situa-
ción económica y de la macroeco-
nomía.

FINANCIERO ■ AMBOS SON HOMBRES DE CONFIANZA DE ISIDRE FAINÉ QUE SE DEDICARÁ A LA FUNDACIÓN BANCARIA

CaixaBank encara una nueva etapa 

liderada por el tándem Gual-Gortázar
La elección del 
economista como 
sustituto de Isidre 
Fainé ha sido bien 
recibida en círculos 
económicos y políticos

Fainé, el financiero que 
transformó la Caixa en banco

■  Isidre Fainé llegó a La Caixa en 1982 
de la mano del exdirector general 
de la entidad Josep Vilarasau. Su pri-
mer cargo fue el de subdirector 
general comercial y pronto mostró 
sus dotes para dirigir la red de ofi-
cinas. Cuando Juan Antonio Sa-
maranch pasó a ser presidente de 
la entidad, Vilarasau estructuró 
una dirección general bicéfala, 
destinadas a Fainé y Antoni Brufau, 
actual presidente de Repsol. Sin 
embargo, este organigrama contra-

venía la Ley catalana de cajas, que 
sólo admitía un director general, por 
lo que, para evitar conflictos, el 29 
de abril de 1999 se aprobó el nom-
bramiento de Isidre Fainé como 
único director general. Impulsor de 
la modernización y expansión de la 
red de oficinas de la entidad, Fainé 
asumió en 2007 la presidencia de 
La Caixa. Desde entoneces, ha sido 
el artífice del crecimiento de la en-
tidad, de su internacionalización y 
también de su bancarización.

E L  A P U N T E

Jordi Gual y Gonzalo Gortázar serán los encargados  de liderar 
CaixaBank en esta nueva etapa. FOTO: EFE


