
VALLADOLID. Juan Vicente He-
rrera y quien fuera secretario auto-
nómico del PSOE entre 2008 y 2012 
y contrincante del presidente de la 
Junta desde la bancada socialista en-
tre 2011 y 2014, Óscar López, cerra-
rán el jueves las comparecencias en 
la comisión parlamentaria que in-
vestiga en las Cortes la desaparición 
de las seis cajas de ahorro que había 
en Castilla y León y darán a los pro-
curadores que la integran su visión 
sobre las razones del fracaso del pro-
yecto para lograr una gran caja au-
tonómica que ambos impulsaron. 

Tanto Herrera como López –cuyo 
nombre empezó a sonar ayer como 
nuevo presidente de Paradores– apos-
taron por crear ese gran grupo de ca-
jas autonómicas que el primero bau-
tizó como «músculo financiero» de 
la comunidad y lograron alcanzar un 
acuerdo al que se sumaron los agen-
tes sociales CC OO y Cecale y del 
que se descolgó finalmente UGT. La 
primera parte de ese proyecto se plas-
mó en un pacto para crear un con-
sorcio financiero que aglutinara la 
cartera de valores e inversiones de 
las cajas autonómicas, un banco in-
dustrial para orientar las operacio-
nes en ese campo y la unión servi-
cios de la obra social de estas entida-
des. Fue en julio de 2008, con la cri-
sis a punto de explotar y con llama-
das de atención de organismos como 
el Consejo Económico y Social (CES) 
de Castilla y León para que las enti-
dades de ahorro se implicaran de for-
ma más decidida en el desarrollo de 
la comunidad. El acuerdo no cuajó. 

La negociación avanzó de la pri-
mera idea de fusión a la de integra-
ción, con una fuerte oposición de 
dirigentes políticos en las provin-
cias, de los dos partidos, pero más 
del PP. Este rechazo fue determi-
nante para que los consejos de ad-
ministración de las cajas, en los que 
se sentaba una amplia nómina de 
consejeros políticos, dinamitaran 
cualquier avance hacia la integra-
ción. De las seis  cajas, primero se 
cayó Caja Círculo,  entidad en la que 
la Iglesia tenía un peso crucial. Lue-

go Caja Segovia y Caja de Ávila, con 
presidentes con carné del PP, vol-
vieron los ojos hacia Caja Madrid y 
optaron por la opción de Bankia. 
Después, del intento de  aglutinar a 
Caja España, Caja Duero y Caja de 
Burgos se descolgó está última, que 
acabó en La Caixa. El resultado  final 
fue el emparejamiento de las dos ca-
jas con sedes en León y Salamanca, 
absorbidas más adelante por la an-
daluza Unicaja. 

Sindicatos y patronal 
Será la segunda ocasión en esta le-
gislatura en la que el presidente de 
la Junta acude a una comisión de in-
vestigación de las Cortes. La  anterior 
tuvo lugar en junio de 2016 y Juan 
Vicente Herrera fue citado en la que 
investiga los sobrecostes del  Hospital 

de Burgos. Los dos dirigentes políti-
cos serán los últimos citados por las 
Cortes en la comisión sobre las cajas 
de ahorro, por la que habrán pasado, 
con ellos, 51  comparecientes. Debe-
rían haber sido 53, pero ha resulta-
do imposible localizar oficialmente 
a dos ex directores generales de Caja 
de Ávila. Ocurría lo mismo con cua-
tro expresidentes de estas entidades, 
personas conocidas socialmente, pero 
estos contactaron con  responsables 
parlamentarios cuando trascendió a 
los medios de comunicación las di-
ficultades para enviarles la citación. 

La comisión está registrando una 
actividad notable este julio, perio-
do inhábil para el trabajo político en 
las Cortes en el que no se celebran 
plenos ni comisiones ordinarias. La 
semana pasada fueron citados ex-
presidentes de las entidades y 
 portavoces de asociaciones de afec-
tados por las preferentes. Hoy com-
parecerán los responsables sindica-
les que estaban al frente de CC OO 
y UGT durante la negociación del 
proyecto de integración, Ángel Her-
nández y Agustín Prieto (este últi-
mo fue  consejero en Caja Duero), y 
mañana está convocado el expresi-
dente de Cecale, Jesús Terciado. 

Las conclusiones, en octubre 
La comisión se reunirán a principios 
de la próxima semana para fijar el 
calendario de las conclusiones, tras 
haber completado la fase de entre-
ga y estudio de la documentación y 
de comparecencias de responsables 
de los organismos de control, de las 
 auditoras, especialistas docentes, 
responsables de la cajas, represen-
tantes de los afectados por produc-
tos como las preferentes, y dirigen-
te  políticos y sindicales. El procura-
dor de Ciudadanos y presidente de 
la comisión, Manuel Mitadiel, pro-
pondrá un plazo similar al que se ha 
aprobado en la comisión de investi-
gación del Hospital de Burgos, que 
son dos meses. Como agosto es ‘inhá-
bil’ en la Cortes, sugerirá fijar sep-
tiembre y octubre para elaborar esas 
conclusiones. «Eso plantearé, luego 
PP y PSOE dispondrán», apunta.

Herrera y López explicarán el jueves por 
qué fracasó la fusión de las cajas regionales
El presidente de la Junta, que comparece por segunda vez en la legislatura en una comisión de 
investigación, y el exsecretario autonómico del PSOE, cierran la ronda de citados por las Cortes

Juan Vicente Herrera y Óscar López coinciden en el pasillo de acceso al hemiciclo de las Cortes. :: R. C.-ICAL

La triple pinza entre 
populares y socialistas 
La composición de los consejos 
de administración, con miem-
bros sentados en ellos a propues-
ta de PP y de PSOE, ha tenido su 
repercusión en una comisión de 
investigación cuya creación im-
pulsó Podemos con el apoyo de 
IU y Cs. La de las cajas de ahorro 
es la comisión en la que ha fun-
cionado una triple pinza de las 
dos fuerzas mayoritarias. Popu-
lares y socialistas, que mantie-
nen duros enfrentamientos en 
las otras dos comisiones de in-
vestigación, se pusieron de 

acuerdo en esta para apartar a la 
formación morada de la presi-
dencia de la comisión. PP y PSOE 
volvieron a unir sus votos para 
poner fecha de caducidad a los 
trabajos. De seis meses prorroga-
bles otros tres a partir de la re-
cepción de la documentación. Y 
volvió a funcionar la pinza para 
cribar el listado de comparecien-
tes que solicitaban el resto de los 
grupos: PSOE, Cs e IU. La poda 
dejó fuera de unas citaciones a 
las que es obligado acudir a di-
rectivos de las entidades, pero 
también a políticos del peso del 
del coordinador nacional del PP, 
Fernando Martínez-Maíllo, ex-
consejero de Caja España.

Responsables de CC OO, 
UGT y Cecale que 
vivieron el proceso 
comparecen a lo largo 
de hoy y de mañana 

Ha sido imposible 
localizar y citar a dos  
ex directores generales 
de Caja de Ávila

SUSANA 
ESCRIBANO

Los dos políticos 
acordaron un modelo 
de integración de  
las seis entidades, que 
dinamitaron dirigentes 
de sus partidos  
en las provincias
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