
Hacenomucho el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
FernándezOrdóñez (MAFO), afir-
mó sobre la intervenciónde la Ca-
ja Castilla-LaMancha (CCM) lo si-
guiente: “Ha sido probablemente
la peor intervención. Casi es un
ejemplo de todo lo que no hay
que hacer, pero es verdad que no
teníamos la legislación adecuada,
como ahora”. Tenía cierto aire de
pesadumbre; pero almismo tiem-
po de carpetazo, ya que el 1 de
octubre comenzaba a correr el
BancoCCM, controladopor Cajas-
tur, y la Fundación CCM.

Sin embargo, lo cierto es que
la nueva etapa coincide con el co-
mienzo de los asuntos judiciales.
Además de que la Fiscalía Antico-
rrupción haya abierto diligencias
para determinar responsabilida-
des de los ex gestores, hay en cur-
so dos demandas y, en ciernes, la
amenaza de una querella por par-
te de los ex consejeros que entur-
bia el asunto. La primera de ellas
tendrá su resolución el 5 de octu-
bre. Ese día está previsto que la
sala tercera de lo contencioso-ad-
ministrativo de la Audiencia Na-
cional falle sobre la intervención
del 28 de marzo de 2009 ante el
recurso que presentaron hace 14
meses los consejeros destituidos,
incluido el presidente de CCM,
Juan Pedro Hernández Moltó.

Según los consejeros, en cuyo
portavoz se ha erigido Federico
Rodríguez Morata, ex vicepresi-
dente de la entidad, la interven-
ción fue nula de pleno derecho
porque el BE se basó en una se-
gunda inspección que no cumplió
los requisitos al no existir acuer-
dode inicio de lamismani se noti-
ficó al presidente de la entidad.
Esa inspección se inició el 4 de
noviembre de 2008 y su escrito
de conclusiones se presentó el 23
de abril de 2009, con la caja ya
intervenida. En el escrito, que fue
demoledor, se hablaba de extrali-
mitación de competencias por
parte deMoltó, queno era ejecuti-
vo; de reclasificación de créditos y

otras prácticas irregulares. Otro
escrito de undía después propuso
que se abriera expediente sancio-
nador a los consejeros.

La inspección anterior (abier-
ta el 11 febrero de 2008 y notifica-
da el 21 de octubre) ya marcaba
un camino peligroso. Instaba a la
caja a aprobar una nueva política
de riesgos, un plan de liquidez y a
computar contra resultados 196
millones de minusvalías en Colo-
nial, Parquesol y Afirma, aunque
no hacía requerimientos sobre
solvencia o liquidez.

Los consejeros argumentan,
asimismo, que esa segunda ins-
pección la firma Carlos Hervás,
quien 20 días antes de haber sido
nombrado administrador provi-
sional de la caja por parte del BE
había formado parte del equipo

de inspección. A su juicio no se
puede compatibilizar porque un
inspector puede ser nombradoad-
ministrador, perodurante el tiem-
po que despliegue esa actividad
no puede ejercer de inspector.

La balacera no acaba ahí. Los
consejeros aportaron el balance
de CCM enviado por el BE a la
Confederación de Cajas de Aho-
rros (CECA) el 4 de marzo de
2009en la que aparece un superá-
vit de recursos propios o solven-
cia de 90.319.000 euros y un patri-
monioneto de985millones a fina-
les de 2008.

El BE decidió la intervención,
sin embargo, basándose en las ac-
tuaciones “de extrema gravedad”
quehabían aparecido en la segun-
da inspección y cambiaban mu-
cho el panorama: CCM tenía una

ratio de solvencia del 7,2% (lo mí-
nimo exigible es el 8%), a que la
propia entidad había solicitado
una inyección de liquidez de 900
millones y que tenía un 5,1% de
morosidad. A eso hay que añadir
un elemento clave: la ruptura de
las negociaciones para integrarse
en Unicaja. Los consejeros man-
tienen que, en todo caso, tendrían
que haber sido intervenidas va-
rias cajas, y que la inyección de
liquidez lo había pedido la caja
por mandato del consejo cuando
se alertaron de la situación.

Para el BE lo esencial fue que
había que destituir al órgano de
administración al completo por-
que no quedaba más remedio an-
te la situación de la caja. Pero los
consejeros, en defensa de su inte-
gridad, quieren limpiar su ima-

gen y se centran las responsabili-
dades ante unas actuaciones del
equipo directivo, del que asegu-
ran recibían informaciónmuydis-
tinta a la que afloró.

El fallo se conocerá a final de
mes. Mientras tanto hay otra de-
manda sobre el expediente sancio-
nador. Los consejeros, en esta oca-
sión 11 y sinMoltó, se personaron
la última semana de julio para
anunciar la interposición de re-
curso frente a la sanción, de hasta
100.000 euros, exceptuando las
de Moltó y el director general, Il-
defonso Ortega, que son de
155.000y 150.000 yuna inhabilita-
ción de cinco años. La Audiencia
está a la espera del expediente del
BE para dictar providencia y que
se presente la demanda enunpla-
zo de 20 días. J

Una cosa clara en todo este asunto de la
CCM es que le va a costar al Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD) nada menos
que 4.125 millones. Sin embargo, los diri-
gentes políticos se enzarzan en cuestiones
electorales que traspasan las fronteras de

la comunidad castellano-manchega. Los
últimos episodios han sido la polémica en
el Congreso por la apertura de diligencias
por Anticorrupción (el PP está ávido de
que se carguen responsabilidades a los
gestores, y sobre todo al ex presidente el

socialista Juan Pedro Hernández Moltó)
y, el jueves, la elección de patronos de la
Fundación CCM en las Cortes regionales,
en las que el presidente JoséMaríaBarre-
da (PSOE) afeó la ausencia de la líder del
PP María Dolores de Cospedal. J
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La pelea política también está servida

Evaristo del Canto, quien fuera director
general de Caja España entre 1996 y
2003, vuelve a casa. Este leonés de 57
años ha sido el hombrede consenso para
presidir la nueva caja castellano-leonesa
a la que ha dado lugar la fusión con Caja
Duero. Del Canto era director territorial
de La Caixa, con la que ya había trabaja-
do antes, y ha contado con el apoyo del
PP, PSOEy los sindicatos, que, por cierto,
habían obligado a reducir su indemniza-
ción cuando dejó la caja en 2003. J

Francisco Aranda, presidente de la Aso-
ciación de Grandes Empresas de Trabajo
Temporal (AGETT) ymiembro del Comi-
té Ejecutivo de CEOE, ha estado en Oslo
en el congreso sobre los jóvenes y elmer-
cado laboral. “El principal espacio forma-
tivo, complementario al de las institucio-
nes especializadas, es la empresa. Por
eso es fundamental que se articulen me-
canismos que faciliten el acercamiento
de los jóvenes a la empresa comomedida
fundamental para reducir el paro”. J

Noparece queGerardoDíaz Ferrán tenga
pensamiento de dejar la presidencia de la
CEOE antes de que se acabe su mandato
en 2013, pese a las presiones de alguno de
sus vicepresidentes. Por eso, mañana tra-
tará de aclarar unas cuantas cosas en la
comida a la que ha convocado a toda la
plana mayor. Mientras, Díaz Ferrán y su
socio Gonzalo Pascual han lanzado esta
semana un contraataque ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) contra el

Gobierno argentino por la expropiación
de Aerolíneas y Austral en la que recla-
man compensaciones —se baraja una ci-
fra de 1.000 millones— por la congelación
de tarifas durante años que dificultó el
cumplimiento del plan económico. J
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José María Barreda habla con José Molina y José Manuel Caballero durante el pleno del jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha.
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