ACTA PERMANENTE JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS

ACTA DE LA SESIÓN DE REPORTE A LA JUNTA DE ENTIDADES
FUNDADORAS DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE

2011

En la Sala de Consejos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Navarra, sita en la Avenida Carlos 111,n? 8, de Pamplona, siendo las
del día

10

de enero de

2011,

13.00

horas

previa convocatoria personal al efecto, se reúne el

Presidente y los Vicepresidentes de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, D. Miguel Sanz Sesma, Dña. Yolanda
Barcina Angula y D. Álvaro Miranda Simavilla, a fin de recibir el informe de
reporte correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de

2010,

acerca de

la actividad desarrollada y acuerdos adoptados por los distintos órganos de
gobierno de la Entidad.
Asisten también a la sesión D. Jesús Alberto Pascual Sanz, Secretario de la
Junta, que suscribe la presente Acta y Dña. Amaya Randez Alvero, Vicesecretario.
Abierta la sesión, se despachan los siguientes asuntos:
10.-

Toma la palabra el Secretario para informar a los presentes que

durante los meses de noviembre y diciembre de

2010,

la Comisión Ejecutiva y el

Consejo de Administración de Caja Navarra, han celebrado, los pasados días
noviembre y 27 de diciembre, las sesiones ordinarias correspondientes

26

de

a su

calendario regular de sesiones, recibiendo la información relativa a la gestión de la
Entidad (económica-financiera, de riesgos, comercial etc.) necesaria para poder
efectuar eficazmente la labor de supervisión de la dirección ordinaria que tienen
encomendada estatutariamente.
Seguidamente y en relación con los acuerdos adoptados por la Comisión
Ejecutiva ye 1Consejo de Administración, el Secretario da cuenta de los siguientes:
I

I~

1.1.- Comisión

Ejecutiva de 26 de noviembre de 2010.

En lo que respecta a la sesión de

I

26

de noviembre de

2010,

informa que

durante la misma, se aprobó la concesión a INDUSTRIAS DEL ARLANZON, S.A.,
empresa participada por el Presidente de Caja de Burgos y Consejero de Banca
Cívica D. José María Arribas Mora1.
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Señala en primer lugar que esta operación se solicita para reestructurar la
deuda de esa sociedad con Caja de Burgos y por tanto sin incremental' el riesgo ya
existente en el Grupo.
Detalla a continuación que el importe de la financiación irá destinado
atender los impagados que INDUSTRIAS DEL ARLANZON, S.A., presenta en las
líneas de descuento nacional y de comercio exterior suscritas con Caja de Burgos y
cuyo importe asciende a 1.707.621 C y 39.879 C, respectivamente, así como a
atender los gastos de formalización y trámites de la operación so1icitada.
Exp1icaseguidamente que tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la
Ley de Cajas de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo de 1/2005,
de 21 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 33.2, los
Presidentes de la Cajas de ahorros de Casti11ay León, "nopueden en ningún caso

mantener

II

obtener créditos) avales

o

garantías de la Caja de AhOl'l'OS para el

ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales, ni de ninguna otra

entidad participada por la Caja", motivo por el cual, la reestructuración de la
deuda no puede realizarse por Caja de Burgos como hubiera sido lo normal.
Señala asimismo a este respecto el Secretario, que aunque es evidente que
Caja Navarra no es una entidad participada de Caja de Burgos, ambas entidades
forman parte del Grupo Banca Cívica motivo por el cual, se solicitó del letrado
asesor de Banca Cívica S,A. un informe en el que se analizara esta cuestión, de
forma tal que, solo en el caso de que en el citado informe se concluyera la
inexistencia de impedimento legal a la concesión de la operación, fuera eficaz el
acuerdo de concesión que se sometía a aprobación.
Señala también como otras condiciones suspensivas para la adopción ele
este acuerdo, el que por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
de Banca Cívica S.A. se autorizara expresamente la solicitud de esta operación y

r~
\

asimismo, el que por parte Comité Centralizado de Riesgos del Grupo Banca
Cívica, se hubiera emitido informe favorable a su aprobación, condiciones todas
ellas que -concluye- a la fecha de emitir este informe, ya se han cumplido.
Expuesto lo anterior, por parte del Secretario se informa que, sujeto al
cumplimiento de las condiciones expuestas, la Comisión Ejecutiva, durante su
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sesión de 26 de noviembre, aprobó por unanimidad, la concesión a INDUSTRIAS
DELARLANZON, S.A., de un préstamo en las siguientes condiciones:
Importe:

1.800.000

Finalidad:

Reestructuración

euros.
de deudas de la solicitante en Caja Burgos,

destinando su importe a atender los impagados que presenta en
las lineas de Descuento Nacional y de Comercio Exterior suscritas
con Caja de Burgos y cuyo importe asciende a 1.707.621 C y 39.879
C, respectivamente, y a atender los gastos de formalización y
trámites de la operación solicitada.
Plazo:

18 meses,

Amortización:

con seis meses de carencia.

La mitad el 30 de junio de 2011 y la otra mitad el 30 de junio de
2012.

Interés:

4,5%

hasta el 30 de junio de 2011, y después Euribor anual más

2,SO %.

Liquidación:

Trimestral.

Comisión:

Apertura: 1,2S%

Garantías:

Pignoración de existencias valoradas el 12 de noviembre de 2010
en 4,S millones de euros; pignoración de S82.274 participaciones
sociales de JND 91 SL y lOS.000 participaciones de Curtidos Mare
Nostrum S.L y aval de Don José M" Arribas Moral.

Otros:

Compromiso

de

Amortización

anticipada

en

caso

de

desinversiones de patrimonios particulares del avalista.
1.2.- Comisión

Ejecutiva de 27 de diciembre de 2010.

Seguidamente y en lo que se refiere a la sesión de 27 de diciembre de 2010,
el Secretario informa que durante la misma, se aprobó la concesión de una
operación de riesgos a D. Jon De Esteban De Esteban, hijo de1 miembro del
Consejo de Administración, D. Juan De Esteban Chocarro.
Explica el Secretario que esta operación no reviste ninguna singularidad
especial, siendo sus condiciones y términos las de otras muchas que se formalizan
habitualmente, pero que, no obstante, fue llevada a conocimiento y aprobación por
la Comisión Ejecutiva, al tratarse de una operación solicitada por un hijo de un
miembro del Consejo de Administración de la Caja.
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Detalla a continuación

que esta operación había sido previamente

analizada por el Comité de Riesgos de la Entidad, siendo el sentido de la resolución
de este órgano, favorable a su aprobación.
Señalado lo anterior, informa que la Comisión Ejecutiva, por unanimidad,
aprobó la concesión a D. JON DE ESTEBAN DE ESTEBAN de

un préstamo

hipotecario, en las siguientes condiciones:
Importe total:

65.000

euros.

Finalidad

Adquisición de vivienda.

Plazo

25 años.

Amortización:

Mensua1.

Interés

Euribor a 12 meses más 0,5 puntos.

Liquidación

Mensual.

Comisión

Apertura: 0,25%
Cancelación: 0,5%

Garantías

Hipotecaria sobre vivienda.

1.3.- Consejo de Administración de 27 de diciembre de 2010.
Por último, el Secretario informa que, tal y como establece nuestra
normativa estatutaria, durante la sesión del Consejo de Administración celebrado
el pasado 27 de diciembre de 2010, este órgano ha aprobado

el Programa y

Presupuesto provisional, para el año 2011, de la Fundación para la Obra Social.
El Secretario recuerda que el Presupuesto aprobado, 10 es con carácter
provisional, ya que, de conformidad con ]0 previsto en el artículo 69.2 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de nuestra Entidad "el
presupuesto y programa serán aprobados inicialmente por el Patronato de la
Fundación, y seguidamente su Presidente lo someterá a la aprobación del
Consejo de Administracisrn y el Consejo General de la entidad fundadora,

710

siendo ejecutivo hasta que se produzca esta última aprobación",
1[7

I

I

Prosigue su intervención señalando que, como quiera que la aprobación
por el Patronato se produjo el pasado día 12 de noviembre y dado que de
conformidad con 10 previsto en el mencionado artículo 69.2, el Presupuesto y
Programa, deberán estar aprobados provisionalmente, "antes del 31 de Diciembre
del ejercicio anterior a aquel en que deban aplicarse", se hacía preciso someterlos
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a la aprobación del Consejo,

S111

perjuicio de que, posteriormente y una vez

conocida la cifra exacta de dotación a Obra Social, el Presupuesto -en su
formulación última corregida al alza o ala baja- habrá de presentarse nuevamente
a aprobación por el Consejo de cara a su sometimiento a la aprobación definitiva
del Consejo General, lo que +precisa- previsiblemente ocurrirá dentro de la sesión
ordinaria a celebrar por ese órgano a finales del primer semestre del año 2011Concluye su informe el Secretario, comentando el Programa y Presupuesto
provisional aprobado siendo este el siguiente:
Presupuesto
previsto 2011

Línea

%

Medio ambiente

860·498

3.44%

Cultura y educación

1.871.015

7.48%

Bienestar, deporte y tiempo libre

4·406.186

17,62%

Conservación del patrimonio

1.655·985

6,62%

Discapacidad

6.068.575

24,27%

Necesidades básicas

2.869·258

11,48%

Cooperación al desarrollo

4·162·945

16,65%

Investigación

2-441.456

9,77%

664·082

2,66%

25.000.000

100,00%

Empleo y emprendedores
TOTAL

Conc1uida la intervención del Secretario quedan los presentes enterados de

10 expuesto
y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión de reporte, de la
que se extiende la presente Acta, que firmo cory:.el Vis~~--B~irnodel Presidente,
signando asimismo todas sus hojas.

/ //

/

)

I

/

(El SeFretario /

,¡

Don Miguel Sanz Sesma

/

"~'..~a~r'

Dontús

Alberto Pascual Sanz
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ACTA DE LA SESIÓN DE REPORTE A LA JUNTA DE ENTIDADES
FUNDADORAS DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
NAVARRA CELEBRADA EL DÍA

10

DE ENERO DE

2011

En la Sala de Consejos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Navarra, sita en la Avenida Carlos JII, n? 8, de Pamplona, siendo las 14.00 horas
del día 10 de enero de 2011, previa convocatoria personal al efecto, se reúne el
Presidente y los Vicepresidentes de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, D. Miguel Sanz Sesma, Dña. Yolanda
Barcina Angulo y D. Alvaro Miranda Simavi11a,a fin de recibir el informe de
reporte sobre la situación financiera y patrimonial correspondiente al mes de
diciembre de 2010.
Asisten también a la sesión, D. Jesús Alberto Pascual Sanz, Secretario de la
Junta, que suscribe la presente Acta y la Vicesecretario Dña, Amaya Randez

Alvaro.
Abierta la sesión, se despachan los siguientes asuntos:

1°.- Toma

la palabra el Secretario y presenta el Balance individual de la

Entidad a 30 de noviembre de 2010, efectuando un análisis de sus magnitudes más
importantes.
Balance Individual a 30 de noviembre de 2010 (en miles de euros)
ACTIVO

I
l~

Inversión crediticia
Cartera de valores
Adquis.temporal activos
Tesorería
Inmovilizado
Periodific. y otros
TOTALACTIVO
(en miles de euros)

Saldos

Varo
Interan

13·599·471 1,50
3·424.728 -11,92
o -100,00
132.181 -80,60
621.490
3,55
161.080 327,78
17·938.951 -3:87

PASIVO
Depósitos de la
clientela
Minoristas
Mayoristas (*)
Tesorería
Fondos Obra Social
Fondos Especiales
Reservas + Resultad.
Periodific. Diversas
TOTALPASIVO

.. de cédulas por 600 millones y de pagares por 450 millones.
(') vencimíento

Saldos

Varo
Interan

14-441.538 -4,21
9.838.691
4,93
4.602.847 -19,24
1.932·551 -1,93
31.579 6,09
106.874 -10,75
1.120·939 -7,40
19,48
305470
17.938.951 -3,87

Seguidamente, presenta la cuenta de resultados individual a 30 de
noviembre de 2010, así como su variación interauual respecto a 2009
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CONCEPTOS

NovIo

MARGEN DE INTERESES
Ingresos netos ptos y servicios
Rtados de cartera y o.p.n.
MARGEN BRUTO
Gastos de Explotnción
Dotaciones y provisiones
RTDO. ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Otras ganancias netas 110corrientes
RTDO.ANTESDEIMPUESTOS
Impuestos
RTDO. DESPUESIMPUESTOS

NOV09

184.354
63.264
52.688
300·305
204.880
-39.608/
55.817
4°.089
95.906
9·871
86.035

25°·172
56.980
71·769
378.921
2°4·393
-51.352
123.176
39·854
163·°31
18·976
144·°55

(en miles tic euros)

Varo Interanual
Var.Abs.
Val'. %
-65.818
-26,31
6.284
11,°3
-19.081 -26,59
-78.616 -20,75
0,24
487
-22,87
11·744
-67.359 -54,69
235
0,59
-67.124
-41,17
-9·105 -47,98
-58.019 -40,28

Finalmente, comenta las principales magnitudes de negocio a noviembre
de 2010, siendo estas las que a continuación se reproducen:
CONCEPTOS
INVERSION CREDITICIA
RECURSOS AD. NETOS CLIENTES
MINORISTAS
MAYORISTAS (*)
MOROSIDAD
RATIO DE MOROSIDAD
TASA DE COBERTURA
.

.

(K) vencmuento

de cédulas por

600

Variación
interanual
1,50%
13.599.471
16.868.697
-4-43%
2,43%
12·548.827
4.319.870 -20,00%
4,38%
480.825
2,84%
3,54%
68,05
-4,3°96
nov-io

-

millones y de pagar es pOI' 4;:,0 millones .

Prosigue su informe comentando el grado de seguimiento de los objetivos
económicos fijados para el 2010, destacando que las proyecciones ajustadas a 31 de
diciembre,

muestran

el cumplimiento

razonable

de todos

los objetivos

establecidos. En concreto señala:
1) Solvencia: Informa que la proyección anual alcanza el 9,31%, cifra que
supera el objetivo de core capital situado en el 9,18%.
2) Calidad del activo: Destaca que al cierre del ejercicio se estima una tasa
\

de mora ele3¡30%, por debajo por tanto, del objetivo anual fijado en el 3,55%.
3) Rentabilidad (ROE): Detalla que la estimación del ROE a fin de año se

ll¡

sitúa en el 8,86%, superando el objetivo fijado del 8,20%.
4) Contribución por áreas: Respecto a este objetivo, señala que su grado de
consecución ha ido mejorando a 10 largo del ejercicio, y asi, la mayoría de las áreas
se encuentran dentro de los objetivos, si bien algunas de ellas como Banca Privada
y particulares y pymes no han alcanzado su objetivo, situándose en elu,91% sobre
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el 17,50% fijado como objetivo y en el 8,54% sobre el 10% fijado como objetivo
respectivamente.
5) Crecimiento equilibrado: Por úl tirno, en relación con este objetivo,
explica que la correlación alcanzada dentro de balance se sitúa en 5,5 x 1, superior
al objetivo anual de 1,25 x
anual fijado del

1,

y fuera de balance es de 1,9 x

1,

superior al objetivo

i.s x 1.

Comentado lo anterior, concluye su informe, presentando un avance de la
cuenta de resultados a cierre del ejercicio, siendo ésta la siguiente:
SCp-1O

sep-oo

Var.Tnteranual
Of
In}l!OIte
JD

Bcío. neto de activos no corrientes

188·752
69·699
89.206
347.657
193·145
128.689
64.456
32·583
52-477
25.256
44.196
33.308

RESULTADOANTES DE IMPUESTOS

__2Z.so_A

268.469
63·748
68.492
400·709
191.672
127.895
63.777
33·209
14.961,
71.887 !
88.9801
46.9501
13__5.930I
14·382
121..S48

-79·71.7
5·951
20·714
-53·052
1·473
794
679
-626
37.516
-46.631
-44.784
-13.642
-58.426
-11.465
-46.961

CTA. RDOS. CONSOLIDADA
MARGEN INTERESES
Ingresos netos pptos y servicios
Rdos carteras

MARGEN BRUTO
Gastos de administración
De personal
Generales
Amortización
Dotaciones a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos financieros

ROO ACTIVIDAD DE EXPLOTACION
Impuesto sobre beneficio

RTDO. DESPUES DE IMPUESTOS

2·917
74.S82_

-29,69
9,34
30,24
-13,24
0,77
0,62
1,06
-1,89
250,76
-64,87
-SO,33
-29,06
-42,98
-79,72
-38,64

Advierte el Secretario, que la información proporcionada constituye un
avance y por tanto, un ejercicio de aproximación puesto que como consecuencia de
la convergencia contable y la mutualización de resultados de las cajas a través de
Banca Cívica, las cifras definitivas pueden verse alteradas.
Efectuada esta precisión, concluye su informe, quedando los presentes
enterados del balance, cuenta de resultados individuales y principales magnitudes
de la Entidad a 30 de noviembre de 2010, así como de la estimación de cierre de la
cuenta de resultados para el año 2010.

Ih
!
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2°.- En el siguiente punto de] orden del día, el Secretario recuerda a los
miembros de la Comisión Permanente que el pasado 10 de noviembre se firmó el
protocolo de Incorporación entre Banca Cívica,sus Cajas Fundadoras y Cajasol,
que tenía por objeto sentar las bases sobre las cuales las entidades pasarían a
negociarla incorporaciónde Cajasolal Grupo BancaCívica.
Explicaque en dicho protocolo se llegó al acuerdo de mantener invariables
las valoraciones relativas de las entidades fundadoras. Señala también que en el
mismo se establecían unas cuotas de participación del 29,1% para CAN,otro 29,1%
para Cajasol, 21,3% Canarias, y 20,5% Caja Burgo, siendo estas cuotas de interés
fijas, pero sujetas a revisión de acuerdo con los resultados de la Due Diligence,lo
cual puede suponer una variación de hasta 3 puntos porcentuales.
Informa seguidamente que para proceder a la incorporación de Cajasol al
Grupo Banca Cívica se ha valorado el negocio que aportará al grupo que se ha
estimado en 1.831 millones de euros, correspondiéndole una cuota de interés del
35,8% y, dado que en el Protocolo de Incorporación establece un porcentaje de

participación de Cajasol del 29,1%, inferior al valor del negocio que aporta, se ha
establecido un mecanismo de compensación que se ha fijado en 192,5 millones de
euros, por 10 que el reparto final de cuotas y el valor atribuido a cada una de las
participaciones es el siguiente:
ENTIDADES

1I

17
I
1

VR
NEGOCIO

COl\1PENS
INTERES

VR APORTACION

%PAlrTICIP

VRPARTICIP

CA.JA NAVARRA
CA.JA CANARIAS
CA.JA BURGOS

1·347
985
952

1.3<17
985
952

29,10%
21,30%
20,50%

1·°49
1.009

TOTAL SOCIOS
FUNDADORES

3.28<1

3.284

70,90%

3-490

CA.TASOL
TOTAL B,CIVICA

1.639

5·115

29%
100,00%

1.433
4·923

1831

-192,5
-192,5

4·923

1.433

Expone seguidamente el Secretario, que esta reasignación de cuotas pone
de manifiesto un mayor valor de la participación en la Sociedad Central de los
Socios Fundadores superior al valor del negocio que aportan al grupo, y que es
consecuencia de un mayor valor atribuido a la estructura consolidada de Banca
Cívica,superior a la sumas de las 3 CajasFundadoras.
De esta forma, concluye, la participación de las Cajas Fundadoras se ve
revaluada por la diferencia entre el valor de negocio aportado y el valor de su
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participación en el nuevo conjunto en función de su cuota de interés, resultando lo
siguiente:
ENTIDADES

VR

VRPARTICIP

APORTACION

CAJA NAVARRA
CAJA CANARIAS
CAJA BURGOS
TOTAL SOCIOS
FUNDADORES

VRNETO
PARTICIP

1.433

86

952

1.048
10.049

63
57

3.284

3-490

206

1.347
985

Informado lo anterior, quedan los presentes enterados de todo lo expuesto.
y

110

habiendo más asuntos que tratar, finaliza
la sesión de reporte, de la
__,..-.._,.....,.....---~~'~

que se extiende la presente Acta, que firmo con/el' Visto B reno del Presidente,
signando asimismo todas sus hojas.

///

/
(El

.

ecretarío

\\

//

//

~>-J

Dorr1esús Alberto Pascual Sanz
r' \

