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CARLOS SEGOVIA / Madrid
Tormenta judicial en ciernes. La
Junta de Castilla-La Mancha, que
dirige José María Barreda, ordenó
al Banco de España el pasado sep-
tiembre que modificara lo aproba-
do por la Asamblea General de
Caja Castilla-La Mancha (CCM)
para acelerar el rescate de esta
entidad por parte de Cajastur.

Según la resolución a la que ha
tenido acceso EL MUNDO, la vi-
cepresidenta económica regional,
María Luisa Araújo, remitió el pa-

sado 14 de septiembre una reso-
lución a Raúl Hernández Pardo,
uno de los funcionarios del Banco
de España que administra CCM,
para que hiciera un enjuague en
los estatutos de la nueva Funda-
ción CCM.

Se trata de la entidad que va a
asumir la obra social de la anti-
gua caja y que es clave para com-
pletar la absorción del negocio fi-

nanciero por parte de Cajastur.
En la resolución, Araújo, admite
que el Servicio de Planificación y
Coordinación Jurídica de la Se-
cretaría General de la Consejería
de Presidencia de la propia Junta
informó «con fecha 14 de sep-
tiembre» que los estatutos «debe-
rían modificarse puntualmente en
su articulado».

Una semana antes, el subgo-
bernador del Banco de España,
Javier Aríztegui, ya había confir-
mado a los diputados a puerta ce-

rrada en el Congreso
que los estatutos de la
Fundación CCM de-
bían ser subsanados.

El problema, según
admite la propia vice-
presidenta regional en
su carta, es que esos
estatutos «forman
parte de los acuerdos
de segregación del ne-
gocio bancario». Por
tanto, parecía eviden-
te que había que con-
vocar una nueva
asamblea general de
CCM para salvar el
proceso, lo que la Jun-
ta consideraba una
pesadilla, porque tal
organismo está teóri-
camente disuelto.

En consecuencia, «consideran-
do las competencias de esta Con-
sejería», Araújo dicta la resolu-
ción de que «se proceda a dar de-
bido cumplimiento por los
administradores de la entidad, a
las observaciones contenidas en el
citado informe [del Registro de
Fundaciones de la Junta], subsa-
nando los errores a los que el mis-
mo se refiere en los términos allí

indicados». Los administradores
del Banco de España –un organis-
mo teóricamente independiente
del poder político– se negaron ini-
cialmente, pero finalmente hicie-
ron la modificación.

La cuestión es si la Junta podía
ordenarles tal operación. Según
el presidente del PP en Toledo,
Arturo García-Tizón, se trata de
una ilegalidad con relevancia pe-

nal, puesto que se había «estafa-
do», a su juicio, la voluntad de la
asamblea general de CCM. Gar-
cía Tizón anunció ya hace dos se-
manas la presentación de una
querella por estafa y prevarica-
ción contra Araújo y los adminis-
tradores del Banco de España
que aún no ha sido presentada,
pero que en el PP aseguran que
está siendo ultimada.

Extracto de la carta remitida por la vicepresidenta regional a uno de
los administradores del Banco de España en CCM para cambiar los
estatutos de la Fundación CCM aprobados en asamblea.

La Junta manchega
ordenó al Banco de
España cambiar los
estatutos en CCM
La vicepresidenta regional instó a los
administradores de la caja a «subsanar»
lo aprobado por la Asamblea General

El antiguo consejo de administración de Caja
Castilla-La Mancha puede añadir otro
sobresalto judicial. Espera que la Audiencia
Nacional invalide en los próximos días la que
fue la primera operación de rescate del sector
financiero español: la intervención del Banco
de España en CCM el pasado año. En
declaraciones a ‘La Tribuna’, Federico
Rodríguez Morata, ex vicepresidente de
CCM, sostiene que «la intervención se
fundamenta en una inspección que no se
inició, que no se comunicó o que el informe
que la justifica está firmado por alguien que
no tenía funciones públicas para hacerlo».

Intento de anular
la intervención

«En virtud de lo expuesto, resuelvo»

El PP dice que
el aeropuerto
de Ciudad Real
sigue sin pagar

Madrid
El Partido Popular de Castilla-
La Mancha sostiene que el aero-
puerto de Ciudad Real no paga
a los proveedores ni siquiera es-
tando en manos públicas bajo
control del Banco de España.
Fuentes autorizadas de esta for-
mación política aseguraron a es-
te diario que «la plantilla que es-
tá compuesta actualmente por
90 trabajadores ( en el comien-
zo de operación del aeropuerto
en diciembre del 2008 la planti-
lla era de 160 personas) aún no
ha cobrado el mes de septiem-
bre».

En su opinión, «desde la llega-
da de los administradores el 2
de junio, renovaron y ratificaron
acuerdos anteriores con provee-
dores esenciales, y desde esa fe-
cha los proveedores siguen sin
percibir ni un euro». Según el
PP, «los administradores po-
drían estar incumpliendo con su
función ya que los compromisos
de la justicia les obligan y si no
tuviesen recursos tendrían que
liquidar la empresa».

En cambio, los administrado-
res sí han firmado un acuerdo
con Ryanair, en pleno proceso
concursal al que acuden media
docena de grandes proveedores
y más de 50 pymes a los que el
aeropuerto adeuda.

El Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD) ha aceptado el
aeropuerto como uno de los pa-
gos en especie por los que CCM
devuelve la inyección de liqui-
dez que requirió tras la inter-
vención del Banco de España,
pero la instalación apenas tiene
ingresos. Ryanair es la única
compañía que vuela con tres
vuelos a la semana a Londres y
algunos aviones privados. Pero
no se cubren los costes de man-
tener el aeropuerto operativo.

Los administradores han al-
canzado acuerdos con compa-
ñías como Vueling que empieza
a operar en noviembre, pero, se-
gún el PP regional «este acuer-
do no es trasparente, ya que no
se ha organizado ningún con-
curso».

Madrid
El Banco Santander ha encontra-
do la fórmula para mejorar sus ni-
veles de solvencia. El método ele-
gido será la emisión de bonos con-
vertibles de su filial brasileña para
dar entrada a Qatar Holding, que
suscribirá los bonos por un impor-
te de 2.719 millones de dólares
(1.953 millones de euros), lo que
representa el 5% del capital de
Santander Brasil.

Según informó ayer la entidad a
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Qatar Hol-
ding suscribirá dicha emisión de

bonos que será obligatoriamente
canjeable en acciones antiguas o
nuevas de Banco Santander Bra-
sil, a elección de la matriz.

El vencimiento de estos bonos se
producirá una vez cumplidos tres
años desde la fecha de emisión. El
precio de canje o conversión será
de 23,75 reales (10,22 euros) por ac-
ción, y los bonos pagarán un cupón
anual del 6,75% en dólares. Este
precio de emisión supone un des-
cuento del 5,5% sobre el cierre del
viernes y del 4,5% sobre los 23,5
realesa los que salió a Bolsa San-
tander Brasil en octubre de 2009.

La entrada de Qatar Holding en
el capital de la filial brasileña del
Santander se hará, por tanto, a tra-
vés de una ampliación de capital
(en caso de que los bonos se con-
viertan en títulos nuevos) o con la
compra de un 5% de los títulos en
posesión del Santander. Actualmen-
te la matriz controla cerca de un
80% de su filial.

La entidad estima que la opera-
ción permitirá al banco español me-
jorar su core capital en 25 puntos
básicos a fecha de vencimiento. Es-
ta mejora vendrá por el aumento
del capital social si finalmente se

hace una ampliación o por las plus-
valías que se anote la matriz en ca-
so de que venda el 5% de su partici-
pación.

La operación permitirá a Banco
Santander Brasil avanzar en su
compromiso de que su filial brasi-
leña tenga un free float (parte del
capital que cotiza libremente en
Bolsa) del 25% antes de que finali-
ce 2014 y está sujeta al cierre de la
documentación habitual para este
tipo de emisiones.

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, expresó su sa-
tisfacción por el acuerdo sellado

con la filial de Qatar Petroleum y
dejó entrever la posibilidad de ex-
tender la colaboración estratégica
con el fondo a otros países de
América Latina.

«Estoy encantado con la impor-
tante inversión de Qatar Holding
en Banco Santander Brasil. Este
acuerdo es el primer paso en
nuestra relación con Qatar Hol-
ding como socio estratégico en
Brasil y resto de Latinoamérica»,
dijo Botín, informa Europa Press.

Santander Brasil es una de las
divisiones más importantes del
grupo en cuanto a aportación de
negocio y resultados. En el primer
semestre de 2010 esta filial repre-
sentó el 22% del beneficio atribui-
do. En este periodo el resultado
neto superó los 2.990 millones de
dólares (2.150 millones de euros).

Qatar entra en el capital de Santander Brasil
Se hará con un 5% por 1.900 millones y permitirá al banco mejorar su solvencia


