
El presidente de la Unión 
de Consumidores de 
Castilla y León sostiene 
que las entidades de 
ahorro «vulneraron la 
lealtad con sus clientes 
con los activos tóxicos» 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente de la 
Unión de Consumidores de Casti-
lla y León, Prudencio Prieto, decla-
ró ayer durante su comparecencia 
en la comisión de investigación de 
las Cortes que los preferentistas de 
la comunidad «nunca se sintieron 
tan desamparados» como cuando la 
Junta «miró para otro lado» y las ca-
jas de ahorros «estafaron miserable-
mente» a sus clientes con sus pro-
ductos. 

Durante su intervención en la co-
misión parlamentaria que investi-
ga la actuación, gestión y supervi-
sión de las Cajas de Ahorro que te-
nían su domicilio social en Castilla 
y León, Prieto criticó que estas en-
tidades «vulneraron totalmente» la 
lealtad con sus clientes con estos 
«activos tóxicos». 

En la declaración recogida por Efe, 
Prieto relató que cuando su organi-
zación remitió a la Fiscalía de Valla-
dolid «miles de estafas» relaciona-
das con la venta de preferentes a 
personas sin conocimientos en pro-
ductos financieros de alto riesgo, el 
ministerio público abrió diligencias 
en 2013, pero que la Consejería de 
Economía de la Junta «no se dignó 
ni a llamarles» para interesarse. Re-
cordó que la Unión de Consumido-
res fue «pionera en las denuncias de 
las preferentes y ha conseguido de-
cenas de sentencias condenatorias». 

«Arca de Noé» 
En este sentido, insistió en el «aban-
dono» e «indefensión» que sufrie-
ron los preferentistas ante las «to-
dopoderosas» Cajas de Ahorro, cuan-
do la Administración tenía la «obli-
gación legal» de proteger a los con-
sumidores cuando estos pidieron re-
unirse con el entonces consejero de 
Economía Tomás Villanueva, pero 

«las agendas nunca cuadraban...», 
se lamentó. 

Los portavoces de los grupos ex-
presaron su sorpresa respecto del re-
lato que hizo de las sesiones de los 
consejos de administración de Caja 
España en las que participó como 
representante de los consumidores. 
Aquellas sesiones, según Prieto, eran 
un «arca de Noé» en la que muchos 
estaban para ver «qué parte se lle-

vaban» y si alguien alzaba la mano 
para interesarse por alguna cues-
tión, como él hizo, «te hacían sen-
tir como un bicho raro».  

El representante de los consumi-
dores echó la culpa de la desapari-
ción de las cajas a «ciertos políticos», 
quienes, junto con la «inacción» de 
otros organismos, como la «CNMV 
y el Banco de España», acabaron 
«hundiendo» a estas entidades.

Prieto recrimina a la Junta por 
«dejar desamparados» a los 
preferentistas de las cajas

La mayor actuación  
de modernización  
de infraestructuras  
se realizará en la zona 
regable de Riaño (León)  

:: M. J. P. 
VALLADOLID. Una inyección de 
54 millones de euros autorizó ayer 
el Consejo de Gobierno para com-
pletar las infraestructuras de rega-
dío de cuatro provincias, unas obras 
que supondrán, explicó la conse-
jera portavoz, Milagros Marcos, la 
mejora de 7.374 hectáreas y bene-
ficiará a 1.476 agricultores. Este 
gasto, indicó, permitirá finalizar 
en esta legislatura la ejecución de 
obras en infraestructuras rurales 
en zonas de concentración parce-
laria en un total de 117.414 hectá-
reas, «el 73% de las 160.000 com-
prometidas por el presidente de la 
Junta, Juan Vicente Herrera para 
todo el marco de programación». 

Las inversiones se realizarán en 
zonas regables de Burgos, Valla-
dolid, Palencia y León. Es en esta 
provincia donde el volumen en 
obra y cuantías es mayor: más de 
21 millones de euros para tres obras 
de infraestructura agraria que, se-
gún la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, beneficiarán a 831 
propietarios de 3.113 hectáreas. 
Buena parte de esa cuantía, más 
de 16 millones, será para transfor-
mar en regadío el entorno de Pa-
yuelos, en el área del río Cea, con 
la construcción de una estación de 
bombeo y una red de riego de 41 
kilómetros de tubería, además de 
una red de caminos y sendas de 
más de 110 kilómetros para dar ser-
vicio a tres términos municipales.  

Medidas ambientales 
Dentro de las actuaciones se con-
templan medidas ambientales, 
como la plantación de 1.600 árbo-
les en esta zona leonesa.   

La Junta ha aprobado también 
las obras de transformación en re-
gadío del canal Cea-Carrión, que 
afecta a las provincias de Palencia 
y Valladolid, en términos de Tie-
rra de Campos, y en la zona valli-
soletana de Pollos. Se invertirán 
21,3 millones de euros en total. 

En la provincia de Burgos, la ac-
tuación prevista supondrá un gas-
to de 5,5 millones de euros en la 
instalación de una tubería de trans-
porte para la transformación en 
regadío del entorno de la presa del 
río Aranzuelo, que afectará a 854 
hectáreas de tres términos muni-
cipales.

54 millones de euros para 
obras de regadío en cuatro 
provincias de la región

Prudencio Prieto (d), durante su comparecencia. :: M. CHACÓN-ICAL

:: EL NORTE 
Félix Torquemada, expresidente 
de la Central Sindical Estatal In-
dependiente de Entidades de Cré-
dito y Afines (Cesica), indicó que 
en el intento de fusión de las ca-
jas de la comunidad «todo se des-
bordó y chocó con la realidad, por-
que cada uno quería mantener lo 
suyo». Un proceso, subrayó, en de-
claraciones recogidas por Ical, que 
«no dio resultado porque «había 
muchos condicionantes persona-

les, cada cual tenía su reino de tai-
fas y quería mantenerlo». Todo el 
proceso, dijo, «fue un despropósi-
to porque nació viciado, debían de 
haber sido los gestores de las cajas 
los primeros en buscar soluciones». 
Torquemada insistió en que «el re-
parto de poder pesó mucho en las 
fusiones, apetencias personales 
por encima de criterios económi-
cos y de gestión».  

También denunció que en las 
retribuciones «había casos sangran-
tes» y constató que ciertos direc-
tivos exigieron igualar sus salarios 
a los de los responsables bancarios 
cuando se produjo la transforma-
ción, en un momento en que se 
pedía a los empleados moderación 
salarial en los convenios. «Esa es 
la triste realidad», consideró.

El expresidente de 
Cesica afirma que  
el reparto de poder 
pesó en las fusiones

Préstamo de 115,97 
millones de Facilidad 
Financiera 

El Consejo aprobó ayer la adhe-
sión de Castilla y León al fondo 
de Facilidad Financiera, trámi-
te necesario para poder acceder 
a 115,97 millones en condicio-
nes ventajosas para cubrir las 
necesidades de liquidez de la 
comunidad en el tercer trimes-
tre. Es la cuantía que el Gobier-
no asignó a Castilla y León el 
pasado 29 de junio a través de la 
Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos, 
que asignó a las autonomías 
5.860 millones de euros con 
cargo al fondo de Facilidad y al 
de Liquidez Autonómica (FLA) 
para este tercer trimestre. 
Con esos 115,97 millones de eu-
ros, serán 952,52 los millones 
de euros recibidos por la comu-
nidad hasta septiembre con 
cargo a este instrumento de fi-
nanciación de las autonomías 
para hacer frente a sus necesi-
dades de liquidez.

 Escombreras.  733.880 euros 
para el convenio con la Diputa-
ción de Burgos para eliminar 112 
escombreras de la provincia. 

 Cambio climático.   450.000 
euros para que los agentes socia-
les desarrollen medidas contra 
el cambio climático. 

 Sanidad.   467.000 euros para 
comprar fármacos contra la ane-
mia para el complejo asistencial 
universitario de Salamanca.
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