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FINANZAS
Ruedan cabezas de dirigentes históricos de UGT, CC OO,
PSOE, Hacienda y Comunidad de Madrid

Ola de dimisiones por las tarjetas
de Caja Madrid
■ El escándalo de las “tarjetas B”
de Caja Madrid se ha cobrado las
primeras dimisiones políticas. Es el
caso del director de gabinete del
secretario de Estado de Hacienda,
José María Buenaventura, tras
conocerse que gastó 63.000 euros
con este método. Fue nombrado en
este cargo el 19 de enero de 2012,
tras tomar posesión el secretario de
Estado de Hacienda,
También han dimitido destacados
miembros de los dos mayores sindicatos, como son el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo
Martínez, y el miembro de la Ejecutiva
Confederal de Comisiones Obreras
(CCOO), Rodolfo Benito.
Martínez presentó su dimisión al
secretario general del sindicato,
Cándido Méndez, tras aparecer su
nombre entre los consejeros de Caja
Madrid que habrían usado fraudulentamente dichas tarjetas de crédito
y conocerse que gastó supuestamente algo más de 44.000 euros
con la tarjeta que tenía de Caja
Madrid en condición de consejero.
Por su parte, Benito, un histórico
de CCOO, ha presentado también
su dimisión tras conocerse que utilizó una de las tarjetas "opacas" de
Caja Madrid cuando fue miembro
de su consejo de administración.
Según el informe del FROB, Benito
gastó 140.600 euros a cuenta de la
entidad. Ambos sindicatos, tras
anunciar las dimisiones, han asegurado que desconocían la existencia
de estas tarjetas y que colaborarán
con la Justicia

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que autorizó las tarjetas ‘B’.

Rato limitó las tarjetas ‘B’

En el gobierno madrileño de Francisco González también ha habido
dimisiones, o mejor dicho, ceses.
De hecho, el primero en caer por el
escándalo en Caja Madrid fue el
director general de Economía de
Madrid, Pablo Abejas, después de
que el presidente de la Comunidad
de Madrid ordenase su destitución
por cargar a las tarjetas opacas de
la entidad 246.700 euros desde
2006 a 2012.
A él se sumaba la presidenta de
la Fundación Caja Madrid, Carmen
Cafranga, que había hecho uso de
su tarjeta por 175.200 euros. Cafranga, que en 2003 entró en la comisión
de control de la caja en representación de la Fundación y en 2010
ascendió al consejo de administración, justificó su dimisión como una
forma de “preservar los intereses”

Una vez llega Rato, entre 2011 y
2012, el uso de dichas tarjetas se
ve limitado a cuatro consejeros ejecutivos y directivos de Bankia: Ildefonso Sánchez Barcoj, que facturó
cerca de 90.900 euros; Rodrigo
Rato, 54.800; Matías Amat, 42.000;
y José Manuel Fernández Norniella,
9.700.
Incluso ha trascendido que hubo
22 consejeros que utilizaron la “tarjeta fantasma” después de haber
presentado su cese como miembros
de los órganos corporativos de la
entidad, según consta en la documentación que la entidad puso en
manos del FROB, principal accionista de Bankia.
El plazo en el que siguieron utilizando la tarjeta libre de Hacienda
osciló entre uno y ocho meses después de su cese, según consta en
esta documentación.

Ibercaja culmina
la integración de Caja3
■ Ibercaja ha culminado el proceso
de integración de Caja3 con la firma
de la escritura de fusión. De esta
forma se constituye en una única
entidad, con balance y plantilla únicos, según ha señalado Ibercaja.
Tras esta operación, la entidad
que preside Amado Franco se consolida como el octavo grupo bancario del país, competitivo y solvente, con arraigados liderazgos
en sus territorios tradicionales de
Aragón, Rioja, Guadalajara, Burgos
y Badajoz, donde cuenta con más
del 15% de cuota de mercado,
además de poseer una sólida presencia en Madrid y en el área del
Mediterráneo.

La integración es un hito en la historia de Ibercaja, ya que supone un
crecimiento del 40% del volumen
de actividad, hasta los 100.000
millones de euros, con 3,3 millones
de clientes, 6.318 empleados y
1.406 oficinas. Dispone de un activo
de 63.000 millones y su cuota del
mercado nacional del 2,7% en créditos y 3,2% en depósitos.
Ibercaja Banco está participada
por la Fundación Bancaria Ibercaja,
que posee el 87,8% de las acciones, y las fundaciones CAI (4,85%),
Caja Círculo (3,45%) y Caja Badajoz
(3,90%). El presidente es Amado
Franco y el vicepresidente y consejero delegado, José Luis Aguirre.

BREVES
■ UNICORP VIDA entidad participada al 50% por Unicaja y Aviva,
ha alcanzado los 366 millones de
euros en primas en el primer
semestre de 2014, un 27% más
que en el mismo periodo del año
anterior. Según datos facilitados
por la propia sociedad, Unicorp
Vida logró un beneficio de 18 millones de euros después de impuestos y facturó un 24% más que en
el primer semestre de 2013, hasta
alcanzar los 402 millones. Además,
en este ritmo se han superado los
1.126 millones de euros de patrimonio gestionado en planes de
pensiones, lo que representa un
crecimiento del 12,5% respecto al
primer semestre de 2013.

en abril de este año. El informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al
juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investiga el caso
Bankia atribuye a Moral Santín el
gastó de 456.500 euros a través de
una de estas tarjetas.
El magistrado ha dictado una
providencia en la que traslada a los
peritos del Banco de España que
analizaban las retribuciones de los
exconsejeros de la entidad los informes elaborados por la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) a partir de la documentación
facilitada por Bankia.
Según dichos informes, los
exconsejeros de Caja Madrid cargaron para gastos privados un total
de 15,2 millones de euros entre los
años 2003 y 2012. Estas tarjetas
daban autorización a 86 personas
de la entidad a gastar con fondos
no declarados a Hacienda hasta un
límite mensual de 25.000 euros, que
ascendía a 50.000 en el caso de los
altos directivos.

de la Fundación Caja Madrid a la
vista de los hechos desvelados.
En la oposición también ha habido
dimisiones. Asi, el socialista Ángel
Gómez del Pulgar ha abandonado
la Ejecutiva del Partido Socialista
Madrileño (PSM) por gastar 147.700
euros con su tarjeta "opaca" de Caja
Madrid, según ha informado el partido. El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha anunciado que
abrirá un expediente informativo
para estudiar cada caso.
Izquierda Unida por su parte ha
recordado que el que fuera su consejero en Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, ya fue expulsado
de las filas de la coalición tras conocer irregularidades en la gestión de
la entidad. Además, ha esgrimido la
querella que IU interpuso contra
Bankia, BFA y sus 32 exconsejeros
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Blesa, el
técnico fiscal
que huía
de Hacienda
■ Resulta una ironía que Miguel
Blesa sea Técnico Fiscal por
oposición, ahora que se conoce
que ha intentado huir de sus
obligaciones con el fisco y
zafarse de Hacienda.
El ex presidente de Caja
Madrid mantuvo abierto un
despacho incluso durante el
tiempo en que era presidente de
Caja Madrid. De ahí que no
declarar 436.000 euros en su
larga etapa de presidente, o
54.000 euros anuales tiene su
pecado.
Según ha trascendido, en
ninguna de las declaraciones de
la Renta que Blesa presentó
durante su estancia en la
presidencia de Caja Madrid,
desde el año 2004 al 2010,
incluyó ningún tipo de
remuneración en especie.
Así, en el año 2007 declaraba
un importe de 6.820 euros como
retribución en especie, muy
lejos de los 54.000 que como
media recibía vía tarjeta.
No obstante, en todo este
escándalo también hay una
pizca de honradez, ya que varios
consejeros no usaron la tarjeta, o
apenas lo hicieron. Es el caso de
Francisco Verdú, que llegó a ser
vicepresidente con Rato, o del
sindicalista de CCOO Juan José
Azcona, que apenas gastó 100
euros y cuya reputación no se
verá afectada por el escándalo
de las “tarjetas fantasma”

Javier Botín sucederá a su padre
al frente de la Fundación
■ Javier Botín, el hijo menor de
Emilio Botín, presidirá el Patronato
de la Fundación Botín, sucediendo
a su padre, que fue presidente de
la entidad durante los últimos 21
años, hasta su fallecimiento el pasado 9 de septiembre.
Según ha anunciado la Fundación
Botín, el nuevo presidente de su
Patronato reitera su total compromiso con la labor social que la entidad viene llevando a cabo desde
hace cincuenta años para generar
riqueza económica y social en Cantabria y en toda España.
Javier Botín tiene 40 años y es
miembro del Patronato de la Fundación Botín desde 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid, cuenta con
una larga trayectoria profesional en
el mundo financiero. Es Presidente
y Consejero Delegado de JB Capital
Markets, primera sociedad de valores independiente de España por
capitalización, de la que fue fundador. Asimismo, forma parte del Consejo de Administración del Banco
Santander desde 2004, como vocal
externo dominical.
También colabora con otras instituciones sin ánimo de lucro como
la Fundación Príncipes de Gerona
y el Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria , de las que
es Patrono, y con el Real Golf de
Pedreña.
La Fundación Botín fue creada en

1964 por Marcelino Botín y Carmen
Yllera. Su patronato está formado
por Javier Botín, Jaime Botín, Emilio
Botín O'Shea, Ana Patricia Botín presidente del Banco Santander -,
Paloma Botín y Carmen Botín.

Relevo en Reino Unido
Por otra parte, Nathan Bostock es
el nuevo consejero delegado de
Santander Reino Unido en sustitución de Ana Patricia Botín, según
informó la filial británica. Bostock
fue nombrado consejero delegado
adjunto y miembro del consejo de
Santander UK el pasado mes de
agosto procedente de The Royal
Bank of Scotland (RBS), entidad a
la que se incorporó en 2009.

Fitch sube la nota a la banca mediana
■ ABANCA niciará este mes la
comercialización de su nueva hipoteca, que carece de comisiones y
permite al cliente solicitar el aplazamiento del pago de cuotas
(amortización de capital + intereses) hasta dos años, según explica
la entidad. El aplazamiento podrá
solicitarse dos veces a partir del
quinto año del contrato. Como
máximo, el cliente podrá acumular
24 meses de aplazamiento en los
pagos.Después del primer año, el
cliente puede rebajar hasta un
punto porcentual el tipo de interés
en función de sus ingresos y de la
vinculación con la entidad, y abonar Euribor 1 año + 1,75%.

■ La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha destacado
las mejoras en capitalización y reestructuración registradas en la banca
mediana española (Unicaja Banco,
Ibercaja Banco, Kutxabank, NCG
Banco, BMN y Liberbank), pero ha
advertido de que estas entidades
aún se enfrentan a problemas para
reducir sus activos problemáticos y
mejorar sus beneficios.
"Los bancos españoles de tamaño medio han mejorado su capitalización, han hecho buenos progresos en su reestructuración y existen
signos de estabilización de calidad
de sus activos", explica Fitch, quien
destaca que estas mejoras, ayuda-

das por una mejor perspectiva económica para España, se tradujo en
subidas de los ratings.
Sin embargo, la agencia insiste
en que estas entidades se enfrentan
a problemas para reducir su gran
cantidad de activos problemáticos,
mejorar sus beneficios y ampliar
más sus reservas para la absorción
de pérdidas.
Fitch Ratings subraya que estos
seis bancos en general han impulsado sus niveles de capital y han
reducido su cartera de préstamos
en alrededor de un tercio en los últimos tres años, aunque este último
cálculo se ve alterado por las transferencias de hipotecas a la Sareb.

Asimismo, incide en que el volumen de crédito se ha reducido a su
menor ritmo desde mediados de
2013, pero añade que espera siga
contrayéndose en lo que queda de
2014 debido a los planes para reducir el riesgo en sus activos y a una
economía que sigue siendo débil
pese al moderado repunte del crecimiento.
Por otro lado, los bancos siguen
siendo vulnerables a los activos problemáticos sin reservas que les
hacen más sensibles a posibles tensiones en el valor colateral de este
tipo de activos y a posibles cambios
que surjan tras las valoraciones de
las pruebas de estrés del BCE.

