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>> A FONDO

El restaurante Balzac, un estable-
cimiento de lujo a espaldas del Ca-
són del Buen Retiro en Madrid, era
uno de los refugios preferidos de
los directivos de la sede madrileña
de Caja Castilla-La Mancha (CCM)
para evadirse de su estresante tra-
bajo cotidiano. Poco importaba
que el cubierto supere en ese local
los 60 euros por persona; la tarjeta
Visa-Oro con cargo a la entidad de
la que gozaban los mandos inter-
medios permitía esos pequeños
placeres y muchos otros a diario.

Por ejemplo, viajar con chófer de
vuelta a Toledo, junto a la familia,
en uno de los Audi alquilados por
la caja para trasladar a los directi-
vos. Sólo en alquiler de vehículos
para viajar a la capital desde la se-
de de la entidad en Toledo o Cuen-
ca, CCM gastaba al mes unos
60.000 euros.

El derroche de la caja en los
años dorados del boom inmobilia-
rio no acaba ahí. Tras la interven-
ción de la entidad, en marzo de
2009, se destapó la práctica de re-
galar cheques de viajes a algunos
directivos como parte de su retri-
bución. La Fiscalía Anticorrup-
ción investiga más de tres millo-
nes de euros en viajes que están
sin justificar.

Al fin y al cabo, la caja ganaba
mucho dinero, iba mejor cada año.
Al menos, eso era lo que decía el
presidente, Juan Pedro Hernández
Moltó, y el director general, Ilde-
fonso García, en los consejos que
se celebraban regularmente.

Tras la intervención estalló la
cruda realidad: los inspectores del
Banco de España destaparon unas
pérdidas de 740 millones de euros
sólo en 2008, en lugar de los 30,61
millones de euros que la entidad di-
jo oficialmente que había ganado.

El maquillaje contable que su-
puestamente había llevado a cabo
la entidad escondía un agujero de
cerca de 3.000 millones de euros.

Algunos directivos habían empe-
zado a pedir explicaciones sobre
algunas operaciones meses antes
de la intervención, cuando el pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria y
la quiebra de las principales em-
presas a las que había financiado

CCM empezaban a sucederse. Pe-
ro, según el testimonio de algunos
consejeros, tanto el presidente co-
mo el director general siempre les
decían que todo iba bien, que la ca-
ja estaba financiando proyectos
que le iban a dar mucho dinero.

Sin embargo, CCM estaba peli-
grosamente ligada a la promo-
ción inmobiliaria y había concen-
trado además los créditos en muy
pocas manos. Tres grupos inmo-
biliarios de relevantes empresa-
rios de la región cercanos al pre-
sidente de la Junta José María
Barreda consumían los meses
previos a la intervención el 40%
de los fondos propios de la enti-
dad en forma de préstamos.

Los viajes, las tarjetas de crédito
sin límite y los coches de lujo se
quedan en una simple anécdota al
lado de los millonarios créditos sin
control que la caja otorgó a estos
promotores inmobiliarios. Se trata
de múltiples operaciones irregula-
res, que la mayoría de las veces no
pasaban por ningún órgano de
control de la caja, y que Antico-
rrupción investiga casi tres años
después de la intervención.

Irregularidades

Uno de los proyectos más ruino-
sos para la caja fue el aeropuerto
de Ciudad Real, promovido por
Domingo Díaz de Mera y los her-
manos Barco, entre otros empre-
sarios.

Los inspectores del Banco de Es-
paña que realizaron un informe so-
bre la situación de la entidad aler-
taron sobre la participación de la
caja en CR Aeropuertos, la socie-
dad dueña del aeropuerto de Ciu-
dad Real. A su juicio, la caja asu-
mió un «riesgo excesivo» con esta
operación que casi desde el princi-
pio estaba abocada al fracaso.

El aeródromo se declaró insol-
vente hace ya un año y ha dejado a
CCM con una deuda de más de
200 millones de euros.

El informe del Banco de España,
que está sirviendo de base a la Fis-
calía para su investigación, incluía
también otras operaciones con los
mismos empresarios del aeropuer-

to en torno a algunas de sus com-
pañías: Grupo Lábaro y Colonial.

Se investigan en concreto crédi-
tos millonarios a los hermanos
Barco que sirvieron para «opera-
ciones especulativas» en conniven-
cia con Díaz de Mera.

Operaciones «sin ningún sentido
económico», según el Banco de Es-
paña, como una con Isolux Corsán
en la que comprometió 65 millones
de euros cuando ya tenía proble-
mas de liquidez; créditos otorga-
dos pese a informes desfavorables
del Departamento de Riesgos, co-
mo uno de 146 millones al Grupo
Lar que sirvió para dar un pelota-
zo con unos terrenos; operaciones
con la clara finalidad de favorecer
al empresario, y no a la caja, como
los negocios con la familia Fermo-
selle... Las irregularidades, que
traspasan la línea de lo delictivo, se
cuentan por cientos en CCM.

La entidad fue fusionada por el
procedimiento de urgencia con
CajAstur a través del Banco Liber-
ta, otra operación presuntamente
irregular y que el PP ha llevado a
los tribunales.

Sin embargo, pese a las cuantio-
sas ayudas públicas que ha recibi-
do (más de 1.300 millones de eu-
ros) y su integración con CajAstur,

la situación de CCM no parece me-
jorar. La morosidad sigue dispara-
da en el 20%, multiplicando por
cuatro la media del sector (5,7%).

Los activos dudosos del Banco
CCM alcanzaron en enero la cifra
récord de 3.602 millones de euros.
Esto supone que se incrementaron
en 266 millones en tan sólo dos
meses y que la morosidad de la en-
tidad crece a un ritmo de cuatro
millones de euros al día.

Sólo ahora, muchos años des-
pués de ser otorgados, están sa-
liendo a la superficie del balance
todos esos créditos millonarios a
los que Moltó siempre se refirió co-
mo «seguros». Quedan por aflorar
otros cientos de millones, por lo
que puede que CCM vuelva a nece-
sitar dinero público.

Abusos con la
visa oro y cientos
de ‘pelotazos’
Fusionada ahora con CajAstur, CCM sigue
aflorando créditos morosos del ‘ladrillo’ y más
escándalos de sus directivos. Por C. Caballero

CCM (CAJA CASTILLA-LA MANCHA)
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El negocio financiero de CCM
pasó a manos de CajAstur en
septiembre de 2010, en
concreto a su filial Banco
Liberta. La integración de
ambas cajas pasó a llamarse
Banco Castilla-La Mancha.

El 75% del nuevo
banco es propiedad
de la caja asturiana
y el 25% restante,
de CCM. La entidad
manchega recibió
22,62 millones de
acciones del Banco
Liberta a cambio de
aportar su patrimonio.

740 millones de
euros llegó a perder
CCM sólo en 2008,
en lugar de los 30,61
millones que anunció
haber ganado. La
entidad escondió un
‘agujero’ contable de
más de 3.000
millones de euros.

El ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó. / ANTONIO HEREDIA

GASTOS OBSCENOS EN BALZAC Y EN LOS ‘AUDIS’
�60.000 euros era la factura mensual que pagaba la caja
por el alquiler de los ‘Audis’ que traían a los directivos de
Toledo, sede de la entidad, a Madrid.
�60 euros el cubierto más barato. Una vez en la capital,
comidas y cenas para todos en el exclusivo Balzac. La visa oro
lo aguantaba todo por aquel entonces.
�3.000 millones era el agujero contable que el maquillaje
ocultó. Siguen aflorando cientos de millones en pérdidas ocultas.

Anticorrupción investiga
más de tres millones de
cheques de viajes que
recibieron los ejecutivos

La caja concedió créditos
sin control y entró en
operaciones dudosas pese
a perder millones de euros

La entidad otorgó
tarjetas de crédito sin
límites a los principales
directivos de la caja


