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Jornada 

 Situación actual de  

la Banca en España 
 y retos futuros 

  

Jueves, 14 de mayo de 2015 
De 18’30 a 20’30 horas  

 
En los últimos años el Sector Bancario Español ha sufrido un profundo proceso de 
reestructuración para corregir una serie de debilidades, que se han manifestado con la grave 
crisis económica  que hemos vivido y que parece se está superando lentamente.  
 
Durante este período se ha producido un giro de 360 grados en la situación de la Banca 
Española, configurándose un escenario  que actualmente está condicionado por la coyuntura 
económica y política española y europea, y en el que sigue habiendo muchos factores que 
plantean grandes interrogantes en el sector.  
 
En este contexto de incertidumbre, y ante la importancia que la Banca tiene en el conjunto de 
la economía, el COEV organiza este encuentro para analizar la repercusión de la Unión 
Bancaria en la Banca Española, los retos que plantea al sector el fuerte ajuste sufrido, los 
riesgos del mapa bancario configurado tras la reestructuración y las opciones de negocio que 
resultan viables en un futuro próximo, entre otras cuestiones de interés que al hilo de éstas se 
traten en el debate. 
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