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ECONOMlA 

CCM da por perdidos 305 millones 
de euros por «especular» en Colonial 
EIBanco de Espanave «indicios de trato de faVOD} de Molto a Portillo y Diazde Mera 

CARLOS SEGOVIAI Hadrtd 
EIBanco de Espana estima que el 
anterior equipogestor de CajaCas
tilla-La Mancha (CCM)ha provoca
do unas perdidas en la entidad de 
305 millones por sus operaciones 
eoInmobiliariaColonial.SegUnun 
duro informedel6rgano supervisor 

- del Estado al que ha tenido acceso 
EL MUNDO,el ex presidente de 
CCMy ex portavoz econ6micoso
cialistil Juan Pedro HernandezMol
t6 y su equipo perpetraron «una 
operativa» en la que «sehan obser
vado indiciosde trato defaV9r y ad
ministraci6ndesleal que han podi
do redundar en perdidas patrimo
niales para Caja Castilla-La 
Mancha». , 

EIBanco de Espana concluye el 
documento alertando que «la enti
dad se ha dedicado a financiar una 
serie de inversiones con un alto 
componente especulativo, siendo 
adenuisparticipe delnegocio». <<IDs 
criterios de concesi6n en muchas 
ocasionesno han sido10suficiente
mente exigentes y la caja no ha si
do todo10diligente que se debiaes
perar a la hora de limitar la perdida 
incurrida (ejecutandolas garantias 
de sus acreditados)» y ademas ha 
tenidoque seguirtomando riesgoy 
asumiendolas perdidas de la socie

.dad frente a otras entidades finan
dadoras». 

CCMfue intervenida en marzo 
de 2009por el Banco de Espana y, 
segUnlaCormsion Europea, el Es
tado ha tenido que poner a su dis
posici6nayudas por valor de 7.100 
millonesde euros. 

El Bancode Espana !amentaque 
«en octuhre de 2007se avaian a 10 
personasfisicasy entidades una se
rie de pagares Iibrados por un im
porte de 61,5millonespara la com
pra de accionesde Colonial,accio
nes que se pignoran en garantia de 

la operaci6n. Se financiaellOO% de 
la operaci6n de compra y no se 
aporta documentaci6nacreditativa 
de la operaci6n de compra ni se 
eval6a la soivenciade lostitulares y 
capacidad de pago mas ana del va
lor de garantia». EI resultado era 
previsible:«A finales de 2008las fi
nanciaciones son desatendidas y 
ejecutados los avales». Segunel 
BancodeEspafia, «laspersonas be
neficiarias de estas financiaciones 
estan relacionadas con los grupos 
.Portillo, Barco y Diaz de Mera y 

otras personas representativasde la 
region». Es decir, de Castilla-La 
Mancha. El PP inclusoha tachadoa 
estos promotores inmobiliariosde 
amigos del presidente de la Junta 
de Castilla-La Mancha, Jose Maria 
Barreda El Bancode Espana aierta 
de que el.fiasco no dio lugar a ac
tuaciones de CCM. «No se habia 
iniciado ningiin procedimientoliti
gioso, pese a estar vencidas y en 
morosos muchas de elias, en espe
ciallos 7,5millonesde AntonioDi
az de Meray otros.nisiquieraestan 

La caja pago 48 
millones por la 
ftnca de caza de 
Luis Portillo 

C.5./ Hadrld 
EI Banco de Espana critica que 
CCMtuvo que pagar 48millones 
para quedarse con la finca de ca
za del ex presidente de Inmobilia
ria Colonial,Luis Portillo ante la 
insolvencia de este. EIpromotor 
sevillanorecibi6en 2007creditos 
de la caja «sin que esta realizara 
una correcta valoraci6n de la ca
pacidad de pago ni valoraren una 
segunda operaci6n la evoluci6n 
del precio de las acciones de Co
lonial y realizada en condiciones 
mas favorables a las vigentes en 
elmereado». 

Acosado por las deudas, Porti
llo procedi6 a ofrecer bienes a 
CCM.«La caja compra la socie
dad tenedora de su finca de caza 
en C6rdoba por 30 millones de 
euros, previo desembolso de una 
carga hipotecaria del BancoSan
tander de 18 millones de euros», 
Es decir,48millonespor la finca, 
En ese mismo memento, el23 de 
octubre de 2008,CCMcomproun 

• duplex y un garaje de Portillo en 
Marbella por 2,5 millones y asu
mi6 una deuda de este.con Diaz 
De Mera de 3 millones». 

Otro acuerdo con Portillo fue 
el relativo al de su avi6n privado. 
Este se comprometi6a «adeudar» 
a CCMotros 4 millones de euros 
de comisiones e intereses «si en 
un afio la sociedad Landship in
vestment no hacia entrega de 9 
millones de euros por la venta de 
unaaeronave que el deudor tenia 
en regimen de leasing». •Dicha 
venta no se produjo por 10que a 
finalesde 2009se realiz6una am
pliaci6n de hipoteca que paso de 
los 74,5 a 78 millones de euros», 
Esta deuda dePortillocon la caja 
qued6 garantizada, segunlamen
ta el Bancode Espana, «conhipo
tecas de tercer y quinto rango sa
bre un hotel, garajes y una finca 
rustica en Huelva». 

Vazquez y Rato 'colocan' a 
Alierta en Ia nueva Iberia-BA 
Tendraun puesto en el consejoque Ilevara a cabola integracion 

MARlA VEGA / Madrid 
CesarAliertase disponea aterrizar 
en el Mundo de la aviaci6n como 
consejero independiente de la em
presa resultante de la fusi6n de 
Iberia y British Airways (BA).El 
presidente de Telef6nicafue nom
brado ayervocaldel consejode ad
ministraci6n de la nueva interna
tionalConsolidatedAirlinesGroup 
(lAG), junto con el presidente de 
CajaMadrid,RodrigoRata,y otras 
figuras conocidas, como el ex Se
cretariodel Tesorode Estados Uni
dos, John Snow. 

Aliertallegaa la nueva compaftia 
a petici6nde la aerolinea britanica, 
aunque a nadie se Ieescapasu bue
na relacion con el presidente del 
nuevo grupo, Antonio Vazquez, y 

, con el ex ministro de Economia. 

BAjustificael nombramiento,del 
ejecutivoaragonespara ocupar un 
sill6n en el consejo por su expe
riencia en grandes fusiones, segUn 
comentaban ayer en el entorno de 
la teleco. Y es que el actual presi
dente de Telef6nicaha convertido 
el grupo espafiol en un gigante 
mundial con 278 millonesde clien
tes gracias a un mas que estudiado 
proceso de integraciones corpora
tivas y adquisiciones en paises eu
ropeos, como Reino Unido 0 Ale
mania, y latinoamericanos. 

Ademas, recordaban las fuentes, 
Alierta fue responsable de la inte
gracion entrela francesa Seita y 
Tabacalera, de la que naci6 Alta
dis, una operaci6n de dimensiones 
similares a la creaci6n de lAG. 

Precisamente en Altadis,Alierta 

estrech6 su relaci6n con el maxi
mo responsable de Iberia, Antonio 
Vazquez, que, tras la marcha del 
primero a Telef6nica-cuando Ra
to ocupaba la cartera econ6mica 
del Gobiemo del PP- ocup6la pre
sidencia del distribuidor de pro
ductos tabacaleros. Fruto de su 
buen entendimiento, Vazquez fue 
nombrado por Aliertaconsejerode 
Telef6nica Latinoamerica, puesto 
que sigue ocupando. 

Ademas de vocal del consejo, 
Aliertasera elpresidente del comi
te de retribuciones de lAG y for
mara parte de la comisi6nde nom
bramientos del grupo aereo, 

Por otra parte, tal y como estaba 
previsto, Antonio Vazquez sera 
presidente de la nueva aerolinea y 
WillieWalsh,consejero delegado. 

en poder de la asesoria juridica». 
Los funcionarios del Banco de 

Espana yen aunmas sorprendente 
la actuaci6n de la caja manchega, 
con el presidente de Inmobiliaria 
Colonial, Luis Portillo(veT informa
ci6nadjunta) del que ni siquiera se 
analiz6 su presencia en la Central 
de Informaci6nde Riesgosdel Ban
code Espana (CIRBE) antes de dar
Iecreditos. «Sepuede darpractice
mente por totalla perdida» de 78;5 
millones que debePortillo a CCM 
conveneimientoen 2014. 

Uorca y Rafael Sanchez-Lo
zano Turmo (actualconseje
ro delegado de Iberia) com
pletan ellistado de nuevos 
vocalesespanoles. 

Culmina con Vivo 
Por otra parte, Telef6nica 
formaliz6 ayer la compra del 
50%que Iefaltaba en Brasil
eel, el holding con el que 
hasta ahora controlabajunto 
a Portugal Telecom (P1) el 
primer operador brasilefio 
de telefonia m6vilVivo. 

Nada mas conseguir la au
torizaci6n del regulador bra
sileno Anatel para la fusi6n 
de la empresa de celulares 
con su filial de fijo y ADSL 
Telesp en ese pais, el grupo 

ctsarAllerta, presidente de Tel_lea.1 G.A. espafiol hizo entrega a PT de 
4.500millonesde euros. 

As! se reflej6 en el comunicado Segun el pacta que Telef6nicay 
que Iberia y BAremitieronayera la la lusa firmaron el pasado julio, la 
CNMV con la composici6n del con compania que preside Alierta pa
sejo del nuevo grupo, que contara gara7.500millonesde euros por la 
con II vocales, de los que cinco participaci6n de PT en Vivo, pero 
son espanoles. Jose Manuel Fer los pagos se realizaran a plazos y 
nandez Nomiella,Jose PedroPerez finalizaran en octubre de 2011. 


