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El caso García 
Montes entra 
en la fase final 
de instrucción
ZARAGOZA. El proceso inicia-
do por Caja Inmaculada (CAI) 
contra su ex director general 
Tomás García Montes podría 
estar dando sus últimos pasos 
en la fase de instrucción. La ti-
tular del juzgado de Instrucción 
número 4 de Zaragoza ha dicta-
do una providencia en la que da 
a las partes un plazo de 15 días 
para que presenten alegaciones, 
según informaron fuentes cer-
canas al proceso. La querella 
presentada por la entidad finan-
ciera en noviembre de 2012 acu-
sa al ex director general, al exdi-
rectivo de CAI Inmuebles Javier 
Alfaro y al abogado Ramón Ma-
rrero de presuntos delitos de 
apropiación indebida y admi-
nistración desleal. 

El perjuicio causado a la caja  
fue cuantificado por CAI en 12,6 
millones de euros (13,8 millones 
actualizados) por la ‘reestructu-
ración de negocios’ entre Ma-
rrero y la caja;  454.626,98 euros 
por la compra de viviendas en 
El Puerto de Santa María y 
195.739,49 euros por un viaje a 
Egipto. 

El siguiente paso podría ser 
dictar un auto en el que bien dé 
paso al juicio oral o dé por ar-
chivado el caso por considerar 
que los hechos no tienen sufi-
ciente relevancia penal, según 
las citadas fuentes. 
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Nuevo paso  
en la fusión de 
federaciones 
en CC. OO.  
ZARAGOZA. El centro cultural 
Delicias fue ayer el escenario de 
la fusión entre dos federaciones 
de CC. OO. Aragón, la de Cons-
trucción o Fecoma y la de Ser-
vicios Privados que aglutina 
sectores como la limpieza. 70 
delegados en representación de  
más de 4.500 afiliados votaron 
a Pablo Urmeneta como secre-
tario general de las dos federa-
ciones que pasan a ser una sola.  

«No puede ser que en las seis 
grandes empresas del Ibex de 
nuestro sector, construcción y 
servicios, estuvieran represen-
tados por dos organizaciones de 
un mismo sindicato», explicó 
Vicente Sánchez, secretario ge-
neral de Construcción y Servi-
cios de CC. OO. a nivel estatal. 
«Son dos desafíos», reconoció 
Urmeneta, «los que hay que 
afrontar: el interno para cons-
truir una única federación y en 
el externo para llegar a todos los 
centros de trabajo».  Al esfuer-
zo por reducir estructura, al ha-
ber pasado de dos ejecutivas de 
15 miembros a una de solo 7 se 
refirió Guillermo García, de 
Servicios Privados: «Ganamos 
en operatividad. Antes lo hicie-
ron Industria y Fiteqa y ahora 
nos toca a nosotros».  

                 M. LL.

Las filiales de Ibercaja Banco 
crecen un 11,35% en 2013
MADRID. El grupo financiero de 
Ibercaja Banco gestionó 16.109 
millones de euros al cierre de 
2013, lo que supone un incremen-
to del 11,35% respecto al ejercicio 
anterior, según informó ayer el di-
rector del grupo, Javier Palomar, 
quien avanzó que esperan que es-
ta cifra crezca un 5% este año.  

En rueda de prensa en Madrid, 
Palomar señaló que todas las fi-
liales del grupo financiero (fon-
dos, planes de pensiones, vida, se-
guros, etc.) han incrementado el 
volumen de negocio en 2014, lo 
que confirma «una sólida recupe-
ración de la actividad».  

También indicó que la evolu-
ción en el primer cuatrimestre de 
2014 ha seguido la tendencia po-
sitiva ya que el volumen gestiona-
do ha crecido en 397 millones de 
euros, hasta 16.506 millones.  

«El grupo financiero de Iberca-
ja Banco tiene una sólida y com-
petitiva posición en el conjunto 
del panorama financiero español, 
por tener una gestión muy profe-
sionalizada y ofrecer una buena 
rentabilidad en función del riesgo 
asumido en fondos, planes de 
pensiones y otros productos de 
ahorro previsión», dijo.  

Los resultados recurrentes por 
actividad de las seis filiales del 
grupo en el consolidado de Iber-
caja Banco ascendieron el pasado 
ejercicio a 223 millones de euros, 
un 12% más que el año anterior.  

La suma con Caja3   
Cuando se integre Caja3 a finales 
de año habrá que sumar a estas ci-
fras las registradas por fondos de 
inversión, fondos de pensiones y 
seguros, que el pasado ejercicio 

alcanzaron un importe de 2.733 
millones de euros.  

Palomar consideró que los re-
sultados del grupo financiero se 
deben a «unas buenas prácticas de 
productos financieros y a unos ex-
celentes comercializadores», en-
tre los que citó la red de oficinas.  

Adelantó que la banca privada, 
que creció un 10% en clientes, se-
rá «una de las grandes esperan-
zas» en los próximos años.  

El directivo destacó que la ges-
tora de fondos batió su récord his-
tórico al alcanzar las aportaciones 
netas los 750 millones de euros, la 
mayor en sus 25 años de historia. 
En 2014 han llegado a 400 millones 
de euros, con un incremento del 
20%, alcanzado un patrimonio ad-
ministrativo próximo a 6.000 mi-
llones.  
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Amado Franco Lahoz (izda.), presidente de Ibercaja, y Fernando de Yarza, del Círculo Aragonés de Economía.

La Fundación Ibercaja se 
constituye este mes con 
2.700 millones de patrimonio
Amado Franco destaca 
que «el ADN será el mis-
mo que el de la caja», en 
su charla en el Círculo 
Aragonés de Economía 

ZARAGOZA. Ibercaja cumplirá es-
te mes el último paso de la rees-
tructuración de las cajas de aho-
rros con su transformación en fun-
dación, desde la que se gestionará 
su obra social. De esta forma, com-
pletará las reformas acordadas 
desde el Gobierno. La nueva fun-
dación arrancará con un patrimo-
nio de 2.700 millones de euros, co-
mo propietaria de la entidad finan-
ciera aragonesa. El presidente de 

Ibercaja, Amado Franco Lahoz, 
avanzó este dato ayer, durante su 
intervención en el coloquio del 
Círculo Aragonés de Economía, el 
primero con su nuevo responsable, 
Fernando de Yarza López-Madra-
zo, consejero director de Unidades 
de Negocio del grupo HERALDO. 

La transformación está previs-
ta en el orden del día de la asam-
blea general ordinaria convocada 
para el próximo 17. Franco Lahoz 
explicó que la fundación tendrá 
una vertiente financiera y otra so-
cial. «El ADN de la nueva funda-
ción será el mismo que el de la ca-
ja», aseguró. 

En su ponencia ‘La transforma-
ción de la banca española: el futu-
ro’, apuntó que «la crisis ha lleva-

do a profundizar un cambio siste-
mático dirigido a restaurar la sol-
vencia y la confianza en las enti-
dades financieras» y subrayó 
que, en estos momentos de cam-
bio, «creemos que la cultura y los 
valores deben formar parte de la 
esencia de la empresa». 

Señaló que en el entorno actual 
«la excelencia en las relaciones 
humanas es cada vez más necesa-
ria, puesto que tratamos con per-
sonas» y la «profesionalidad», ya 
que el empleado de banca debe 
ser «asesor financiero». 

Respecto a los cambios en el 
sector financiero afirmó que «la 
reestructuración era necesaria, 
otra cosa es cómo se ha hecho». 
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El precio del litro de gasolina 
ha arrancado el mes de junio 
con una subida del 0,35% y se 
ha situado no solo en su nivel 
más alto en lo que va de año, si-
no también desde septiembre 
del año pasado, según datos re-
cogidos del Boletín Petrolero 
de la Unión Europea (UE). En 
concreto, el litro de este com-
bustible se sitúa en la actuali-
dad en 1,428 euros y suma sie-
te semanas por encima del um-
bral de los 1,4 euros.  

Santander ha cerrado la venta 
del Edificio España, el emble-
mático inmueble de la Plaza de 
España de Madrid, a Dalian 
Wanda Group, corporación del 
magnate chino Wang Jianli que 
engloba negocios hoteleros y 
comerciales, por un importe de 
265 millones de euros. La enti-
dad que preside Emilio Botín 
asegura que el impacto de la 
operación sobre su cuenta de 
resultados será «inmaterial».  

La consejera delegada de Ge-
neral Motors (GM), Mary Ba-
rra, anunció ayer que la empre-
sa ha despedido a 15 empleados 
en relación con el defecto del 
sistema de ignición que afecta 
a millones de vehículos y que 
ha causado 13 muertos. Barra 
reveló en Detroit que la com-
pañía ha iniciado un programa 
de compensaciones para las fa-
milias de las víctimas mortales 
causadas por el defecto.  

El director general de Econo-
mía, José María García, y el al-
calde de Calatayud, José Ma-
nuel Aranda, firmaron ayer la 
concesión de una línea de finan-
ciación blanda a tres proyectos. 
El fondo Emprender Calatayud 
que gestiona Sodiar permitirá 
impulsar una plataforma digital 
de compraventa de vinos Livi-
nos; Rulolux, de promoción de 
tecnología LED y Georgiana 
Cimpoeru, de hostelería. 

El Consejo de Ministros tiene 
previsto aprobar hoy el plan de 
medidas para el crecimiento 
que pretende movilizar recur-
sos por valor de 6.300 millones 
de euros. Este plan fue anun-
ciado por el jefe del Gobierno, 
Mariano Rajoy, el pasado sába-
do en una reunión del Círculo 
de Economía en Sitges.


