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O PUEDE ENCONTRARLA CON
NUESTRAS HERRAMIENTAS
Todo lo que necesita para tomar la decisión correcta, desde  
comentarios de mercado a análisis en vídeo, además de  
nuestra tecnología de reconocimiento de patrones gráficos.  

Más que una plataforma de trading: IG.com

PUEDE ESPERAR LA TENDENCIA

L. Miyar MADRID.  

Isidro Fainé, presidente de Caixa-
bank, fue elegido por unanimidad 
el pasado febrero por el consejo de 
la CECA para presidir esta asocia-
ción por otros seis años. Fue una 
decisión mucho más tranquila que 
la anterior, la tomada en 2010, cuan-
do tras la marcha de Juan Ramón 
Quintás hubo dos candidatos a la 
presidencia. Por un lado, Amado 
Franco, presidente de Ibercaja, se-
ñalado por Quintás como sucesor, 
y Fainé, entonces presidente de La 
Caixa y de Criteria.  

En esta ocasión nadie, aparte de 
Fainé, se postuló para presidir la 
CECA, si bien en el consejo ante-
rior a la asamblea general, celebra-
da el pasado 22 de marzo, se refle-
xionó sobre la función de la asocia-
ción y el papel que debería asumir 
su presidente. 

Según fuentes cercanas a las en-
tidades asociadas, entre esas refle-
xiones se encuentra la de que el pre-
sidente tenga una mayor dedica-
ción al consejo y que los temas que 
se vayan a debatir en sus reuniones 
sean incluidas con la debida ante-
lación en el orden del día, de forma 
que se haga más participativo. 

Asimismo, y en relación a la de-
fensa que del sector hace la CECA 
ante los diferentes reguladores, se 
tomó la decisión de redoblar esta 
labor, que corresponde a Fainé co-

Además, también se discutió sobre 
cómo se podía ayudar a aligerar los 
costes de la digitalización de la ban-
ca a través de Cecabank. 

La CECA asegura que ya se está 
trabajando para dar respuesta a to-
das las peticiones de las asociadas. 

En su discurso ante la asamblea 
general, el presidente de Caixabank 
ya resaltaba, por un lado, un men-
saje que recalca siempre que tiene 
ocasión y es el de “restablecer la 

confianza de la ciudadanía en el sec-
tor financiero”. También destacó la 
función de la CECA “de diálogo con 
los supervisores y reguladores, las 
administraciones públicas nacio-
nales e internacionales, los grupos 
parlamentarios, las organizaciones 
sindicales y el resto de organizacio-
nes empresariales y sociales.  

En estos seis últimos años, el sec-
tor de las cajas ha sufrido el mayor 
cambio en su centenaria historia, 

mo presidente, tanto en relación a 
los reguladores y autoridades na-
cionales, como ante los interlocu-
tores internacionales, como el Ban-
co Central Europeo  

En esa reunión, previa a la asam-
blea, Fainé se comprometió ante su 

consejo a tener una mayor dedica-
ción y a redoblar los esfuerzos en 
defensa del sector en este segundo 
mandato. 

Desde la CECA se asegura que 
en el consejo previo a la asamblea 
hubo un debate sobre cómo se po-

día mejorar los servicios que la CE-
CA ofrece a sus asociados. En este 
contexto, se resaltó el momento ac-
tual de hiperregulación y las rela-
ciones con el BCE, el nuevo super-
visor de la inmensa mayoría de en-
tidades que conforman la CECA. 

El orden del día  
se fijará con más 
antelación para 
facilitar el estudio 
de los temas 

Fainé tendrá una mayor dedicación    
a la CECA en su segundo mandato
La presión regulatoria y la supervisión del BCE 
obligan a que refuerce su papel como interlocutor

Las entidades pidieron mejoras en el consejo 
que la asociación ya trabaja para implantar

El presidente de Caixabank y de la CECA, Isidro Fainé. LUIS MORENO

Pasa a la página siguiente >>>
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con sucesivos cambios legislativos, 
fusiones y transformaciones, que 
han reducido el número de actores 
y transformado su estatus jurídico. 

Pero el panorama del sector fi-
nanciero para los próximos años 
dista de ser fácil. Cómo resaltaba 
Fainé el pasado 22 de marzo, la ma-
yor fuente de preocupación, para 
la banca nacional y europea, es el 
de la rentabilidad. Una mejora que 
debe conseguirse en un contexto 
de tipos de interés negativos y con 
una creciente presión regulatoria. 

En ese sentido, la labor de la CE-
CA, en su papel de interlocutor con 
organismos, reguladores y autori-
dades, es esencial para aunar los in-
tereses de las entidades medianas 
que de forma individual tendrían 
más complicado exponer sus inte-
reses ante las autoridades corres-
pondientes. 

En consejo de administración de 

la CECA, además de Fainé, está for-
mado por los vicepresidentes José 
Ignacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia, Amado Franco, presi-
dente de Ibercaja, Braulio Medel, 
presidente de Unicaja, y Gregorio 
Villalabeitia, presidente de Kutxa-
bank. Además el presidente de BMN, 
Carlos Egea, ocupa la secretaría y 
se cuenta como vocales a Manuel 
Menéndez, consejero delegado de 
Liberbank, Juan Carlos Escotet, vi-
cepresidente de Abanca, Josep Ci-
fre, presidente de Caixa Pollensa, y 
Antonio Carbonell, presidente de 
Caixa Ontiyent.  

Bancos de cajas 
En la CECA están representados  
los bancos procedentes de las anti-
guas cajas y sus fundaciones, ade-
más de las dos entidades que per-
manecen como caja de ahorros, y 
agrupa el 43 por ciento de la cuota 
de mercado de los depósitos. 

Fainé afronta este arranque de 
mandato muy próximo a la fecha, 
30 de junio, en la que tendrá que es-
coger entre la presidencia de Caixa-
bank o la de la Fundación La Caixa. 
Sus homónimos en Ibercaja y Uni-
caja ya han comunicado su deci-
sión. Mientras Amado Franco se-
guirá en la presidencia de Ibercaja 
banco, Braulio Medel se ha decidi-
do por seguir en la Fundación de 
Unicaja. 

Fainé también preside la Agru-
pación Europea de Cajas de Aho-
rros y Bancos Minoristas (ESBG por 
sus siglas en inglés) y es vicepresi-
dente del Instituto Mundial de Ca-
jas de Ahorros y Bancos Minoris-
tas (WSBI).

Fainé tiene hasta 
junio para optar por 
la presidencia de 
Caixabank o la de la 
Fundación La Caixa

El exdirectivo Vicente Soriano. GUILLERMO LUCAS

F. Tadeo MADRID.  

Los procesos contra los ex máxi-
mos responsables de las cajas de 
ahorros continúan. La juez de la 
Audiencia Nacional, Carmen La-
mela, ha decidido abrir el juicio 
oral contra los exdirectivos de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM), a los que se les acusa de de-
litos de apropiación indebida, ad-
ministración desleal, falsedad de 
cuentas y estafa. 

En el auto, la magistrada impu-
so una fianza solidaria por impor-
te de 1.592,4 millones contra ocho 
exaltos cargos de la entidad alican-
tina -el expresidente, Modesto Cres-
po; los exdirectores generales, Ro-
berto López Abad y María Dolo-
res Amorós; y los exdirectivos, Teó-
filo Sogorb, Francisco José Martínez 
García, Juan Luis Sabater, Salva-
dor Ochoa y Vicente Soriano-. Exi-
ge que el depósito de este dinero 
se realice en 24 horas.  

La cantidad de la fianza hace im-
posible su abono, por lo que pro-
bablemente a los acusados se les 
embargará sus bienes. Además, una 
parte de la responsabilidad civil, 
según el auto, recae en la asegura-
dora Caser debido a las pólizas se-
lladas, hasta el límite que estipu-
len los contratos. Según fuentes fi-
nancieras, éstos acotan el importe 
de cualquier indemnización a un 
total de 40 millones por los segu-
ros que cubren dos contingencias 
(25 millones y 15 millones, respec-
tivamente). Aun así, en caso de que 
hubiera dolo o negligencia la ase-
guradora quedaría exenta de cual-
quier responsabilidad pecuniaria 

De manera subsidiaria, el Saba-
dell -que se adjudicó la entidad en 
2011- y la Fundación CAM- se ha-
rá cargo de parte de la fianza en el 
caso de que ésta no sea safisfecha 
en su totalidad. Pero, en este caso, 
la mayor parte de las exigencias, 
que ascienden a unos 60 millones 
por la comercialización de las cuo-
tas participativas, queda cubierta 
con las pólizas de Caser. 

Petición de la Fiscalía 
Además de la fianza, los exdirecti-
vos de la CAM se enfrentan a pe-
nas de prisión. La Fiscalía reclama 
más de siete años. En concreto, pi-
de siete años y seis meses de cár-
cel para el Modesto Crespo, al que 
le reclama también el pago de una 
multa de 180.000 euros -400 eu-
ros diarios durante quince meses-
. La misma condena exige para 
Amorós, López Abad y Sogorb.  

Para Martínez García, Sabater y 
Ochoa el Ministerio Fiscal pide una 
pena de un año y dos meses, ade-

El juez impone una fianza exprés de 
1.592 millones a 8 exjefes de la CAM 
Se enfrentan a penas de más de siete años de prisión por la quiebra de la caja

ción por parte del Banco de Espa-
ña, que finalmente se produjo en 
verano de 2011 tras rechazar Ca-
jastur un proceso de integración 
iniciado un año antes. El proceso 
también se centra en las remune-
raciones otorgadas a la cúpula, los 
préstamos ruinosos concedidos a 
terceros y los créditos dados a 
miembros del consejo y la alta di-
rección en condiciones ventajosas. 

López Abad y algún otro direc-
tivo de la antigua caja alicantina 
han entrado en prisión preventiva 
en el pasado por riesgo de fuga. El 
exnúmero dos de la CAM tuvo que 
pagar una fianza de 1,5 millones de 
euros para salir de la cárcel en no-
viembre de 2013. 

La entidad tuvo que recibir una 
inyección directa de ayudas por im-
porte de 5.249 millones. Fue adju-
dicada posteriormente al Sabadell 
con un esquema contra pérdidas 
de hasta 16.000 millones que cu-
bre el Fondo de Garantía de Depó-
sitos (FGD) hasta 2021.

más de una sanción económica de 
9.000 euros -50 euros diarios du-
rante seis meses-. Por cada cuota 
impagada  reclama al juez que im-
ponga un día de privación de liber-
tad. 

Por último, para Vicente Soria-
no la pena de prisión podría alcan-
zar los diez meses y la sanción pe-

cuniaria ascendería a 12.000 euros 
-100 euros al día durante cuatro 
meses-. 

La macrocausa de la CAM in-
vestiga las presuntas irregularida-
des cometidas en torno a la mani-
pulación de los estados contables 
de la entidad durante 2010 y 2011 
para intentar evitar una interven-

>>> Viene de la página anterior

Las causas abiertas  
Son numerosos las causas abiertas contra responsables de las cajas 
de ahorros en la época del boom y en los inicios de la crisis. La  
Audiencia Nacional, que ya ha cerrado los casos que investigaban  
las prejubilaciones de Caixa Penedés y Novacaixagalicia y la gestión 
de CCM, tiene previsto iniciar próximamente el juicio por las tarjetas 

black de Caja Madrid. El tribunal tie-
ne muy avanzado el procedimiento 
por la salida a bolsa de Bankia y está 
investigando la comercialización  
de preferentes por Caja Madrid.  
En la Audiencia también se analizan 
operaciones ruinosas de Catalunya 
Caixa, BMN y Novagalicia.
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AÑOS DE CÁRCEL 
Es la condena máxima  
que han recibido los 
exbanquero ya juzgados.

El exdirector general Roberto L. Abad. GUILLERMO LUCAS

El expresidente Modesto Crespo. GUILLERMO LUCAS La exdirectora Mª Dolores Amorós. GUILLERMO LUCAS


