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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTROb~DE
,., LA /
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CELEBRADA
27 DE

ELDÍA

DICIEMBRE DE 2010

En la Sala de Consejos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, sita en
la Avenida Carlos lII, n? 8, de Pamplona, siendo las
previa convocatoria al efecto, realizada el

16 de

13.30 del

diciembre de

día 27 de diciembre de 2010,
2010,

por escrito, tal y como

establecen los vigentes Estatutos de la Cajay con el siguiente orden del día:
A. PREVIOS
1.2.-

Comprobación del quórum estatutario.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

B. INFORMACIÓN ACERCADE ACUERDOSADOPTADOSPOR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓNY LACOMISIÓNEJECUTIVA.
Comisión Ejecutiva de 26 de Noviembre de 2010.

1.-

Aprobación operación de riesgos.
Comisión Ejecutiva de 27 de Diciembre de 2010.

2.-

Aprobación operación de riesgos
Consejo de Administración de 27 de diciembre de

3.-

2010.

Programa y Presupuesto Provisional 2011 Fundación CAN.
C. INFORMACIÓNECONÓMICO-FINANCIERA.
Balance y Cuenta de Resultados individuales a
Evolución y principales magnitudes.
Estimación Cierre 2010.

30

de Noviembre

2010.

D. Grupo Banca Cívica.Informe General de Actividad.
•
•
•
•

CajasolfBanca Cívica,Valoración y Cuotas de interés.
Avance Cierre 2010.
Hitos proceso de integración
Información sobre el área comercial.

E. ASUNTOSVARIOS.
lO

..
•
•
•

Libro Savialogos 2010.
Premio Eurecan.
Tribucan Plan España.
Final Impu1sacan.
Can caso de estudio Upna.

Se reúne la Comisión de Control de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra,
bajo la Presidencia de Don JOSE ANTONIO SARRIATERRON, encontrándose asimismo
presentes: Don JAVIER ITURBE ECAY,Dña. MARIAIBAÑEZSANTESTEBAN,Don JOSE
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MIGUEL GoÑI CIAURRlZ, Don. ILDEFONSO IBERO OTANO, D. ALBERTO AMESCOA
DIAZ, D. LUIS COLINA LORDAy D. LUIS CASADO OLIVER.
Se encuentran

presentes

también,

Don

ENRIQUE

GOÑI

BELTRAN DE

GARIZURIETA, Consejero Delegado y Director General de la Caja, Don JESUS ALBERTO
PASCUALSANZ, Secretario de la Comisión de Control que suscribe la presente Acta, y Dña.
AMAYARANDEZ ALVERO Vicesecretario de la Comisión.
Seguidamente y tras la comprobación del quórum estatutario, comienza la sesión,
entregándose por parte del Secretario a cada uno de los Comisionados una copia del Acta de
la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2010, la cual es leída por los mismos y se

aprueba por unanimidad, al entender que reproduce fielmente lo acaecido en la citada
sesión.
Aprobada el Acta, se procede a su firma por parte del Presidente y el Secretario,
signando éste último, todas sus hojas.
A continuación se entra en el examen de los diferentes puntos del orden del día,
despachándose los siguientes asuntos:
1°.- Dentro del apartado destinado a informar acerca de los acuerdos adoptados
por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva, toma la palabra el Secretario y
con carácter previo, recuerda que de conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 52.5
de los Estatutos, se han hecho llegar, a través de la Presidencia de la Comisión, copias
diligenciadas de los distintos acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la
Comisión Ejecutiva los días

26

de noviembre y 27 de diciembre de 2010. Tras esa precisión,

pasa a informar, conjuntamente con el Consejero Delegado, del contenido de estos acuerdos
adoptados.
1.1.- Comisión Ejecutiva de 26

de noviembre de 2010.

En lo que respecta a la sesión de

26

de noviembre de

2010,

el Consejero Delegado

informa que durante la misma, se aprobó la concesión a INDUSTRIASDEL ARLANZON,
S.A., empresa participada por el Presidente de Caja de Burgos y Consejero de Banca Cívica
D. José María Arribas Moral.
Señala en primer lugar el Consejero Delegado que esta operación se solicita para
reestructurar la deuda de esa sociedad con Caja de Burgos y por tanto sin incrementar 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
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1.707.621 e y 39.879

e, respectivamente,

así como a atender los gastos de formalizacjp~.Y . r "

trámites de la operación solicitada.
Explica seguidamente 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 Castilla y León, "no pueden en ningún caso mantener

II

obtener créditos, avales o

garantías de la Caja de Ahorros para el ejercicio de sus actividades profesionales o
empresariales, ni de ninquna 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 Consejero Delegado, 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
CívicaS.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 de este
acuerdo, el que por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Banca
CívicaS.A.se autorizara expresamente la solicitud de esta operación y 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 10 anterior, por parte del Secretario se informa que, sujeto al
cumplimiento de las condiciones expuestas, la Comisión Ejecutiva, durante su sesión de 26
de noviembre, aprobó por unanimidad, la concesión a INDUSTRIASDELARLANZON,S.A.,
de un préstamo en las siguientes condiciones:
Importe:

1.800.000 euros.

Finalidad:

Reestructuración de deudas de la solicitante en Caja Burgos, destinando su
importe a atender los impagados que 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

e, respectivamente,

ya atender

los gastos de formalización y trámites de la operación solicitada.
Plazo:

18 meses, con seis meses de carencia.

Amortización:

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

Interés:

4,5% hasta el 30 de junio de 2011,y después Euribor anual más 2,50 %.

Liquidación:

Trimestral.
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Comisión:

Apertura: 1,25%

Garantías:

Pignoración de existencias valoradas el

12

de noviembre de

2010

en

4,5

millones de euros; pignoración de 582.274 participaciones sociales de JND
91

SL y

105.000

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 hoy 27 de diciembre de

2010,

el

Secretario informa que durante la misma, se ha aprobado la concesión de una operación de
riesgos a D. Jon De Esteban De Esteban, hijo del 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, ha sido 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.
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, ha
aprobado la concesión a D. JON DE ESTEBANDE ESTEBANde un préstamo hipotecario,
en las siguientes condiciones:
Importe total

65.000

euros.

Finalidad

Adquisición de vivienda.

Plazo

25

Amortización:

Mensual.

Interés

Euribor a

Liquidación

Mensual.

Comisión

Apertura:

años.
12 meses

más 0,5 puntos.

0,25%

Cancelación: 0,5%
Garantías
1.3.-

Hipotecaria sobre vivienda.
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 hoy 27 de diciembre
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, "de 2010, este órgano ha aprobado el Programa y Presupuesto provisional, para el año ~QJ1,
de la Fundación para la Obra Social.
El Secretario recuerda que el Presupuesto aprobado, lo es con carácter provisional,
ya que, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.2 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno de nuestra Entidad "elpresupuesto y programa serán aprobados
inicialmente por el Patronato de la Fundación, y seguidamente su Presidente lo someterá a
la aprobación del Consejo de Administración y el Consejo General de la entidad
fundadora, no siendo ejecutivo hasta que se produzca esta última aprobación".
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 lo

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 a la aprobación del Consejo, sin 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

2011.

Concluye su informe el Secretario, señalando que el Programa y Presupuesto
aprobados son, sin variación alguna, los presentados a esta Comisión de Control durante la
sesión celebrada el pasado día 30 de noviembre, por lo que propone dar por expresamente
reproducido el informe presentado en aquella sesión y proseguir con los restantes asuntos
del orden del día.
Aceptada la propuesta del Secretario e informado todo lo que antecede, quedan los
miembros de la Comisión de Control enterados de los acuerdos adoptados por la Comisión
Ejecutiva y el Consejo de Administración durante las sesiones celebradas los días 26 de
noviembre y 27 de diciembre de

2010,

al tiempo que, a efectos de lo dispuesto en el artículo

60.5 de los Estatutos, entienden que ninguno de ellos, vulnera las disposiciones estatutarias,

ni afecta -injusta y gravemente- a la situación patrimonial, resultados o crédito, de la Caja o
de sus clientes.

2°.- Manifestado lo anterior, toma la palabra el Consejero Delegado que dentro del
siguiente apartado del orden del día, presenta el Balance individual de la Entidad a 30 de
noviembre de 2010, efectuando un análisis de sus magnitudes más importantes.
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Balance Individual

a 30 de noviembre

Inversión crediticia
Cartera de valores
Adquis.temporal
activos

Varo
Interan
1,50
13·599-471
-11,92
3-424.728
o -100,00

Tesorería
Inmovilizado
Periodific. y otros
TOTAL ACTIVO

132.181 -80,60
621.490
3,55
161.080 327,78
17·938·951 -3,87

ACTIVO

Saldos

(en miles de euros)

de 2010 (en miles de euros)
Varo
Interan
-4,21
14-441.538
9·838.691
4,93
Saldos

PASIVO
Depósitos de la clientela
Minoristas
Mayoristas (*)

Tesorería
Fondos Obra Social
Fondos Especiales
Reservas + Resultad.
Periodific. Diversas
TOTAL PASIVO

4·602.847 -19,24
1.932.551 -1,93
31.579 6,09
106.874 -10,75
1.120·939 -7,40
305-470 19,48
17.938.951 -3,87

(*) vencimiento de cedulas por 600 millones y de pagares por 450 millones.

Seguidamente, presenta la cuenta de resultados individual a 30 de noviembre de
2Ú10, así como su variación interanual respecto a 2009
CONCEPTOS
MARGEN DE INTERESES
Ingresos netos ptos y servicios
Rtados de cartera y o.p.n.
MARGEN BRUTO
Gastos de Explotación
Dotaciones y provisiones
RTDO. ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Otras ganancias netas no corrientes
RTDO.ANTESDEIMPUESTOS
Impuestos
RTDO. DESPUESIMPUESTOS

NOV10
184.354
63.264
52.688
300·305
204.880
-39.608/
55·817
40.089
95.906
9.871
86.035

NOV09
25°.172
56.980
71.769
378.921
204.393
-51.352
123.176
39.854
163.°31
18.976
144·°55

Varo Interanual
Var.Abs. Varo%
-65·818 -26,31
6.284
11,03
-19·081 -26,59
-78.616 -20,75
0,24
487
11.744 -22,87
-67.359 -54,69
0,59
235
-67.124
-41,17
-9.105 -47,98
-58.019 -40,28

(en miles de euros)

Finalmente, comenta las principales magnitudes de negocio a noviembre de 2010,
siendo estas las que a continuación se reproducen:
CONCEPTOS
INVERSIONCREDITICIA
RECURSOSAD. NETOS CLIENTES
MINORISTAS
MAYORISTAS(*)
MOROSIDAD
RATIODE MOROSIDAD
TASADE COBERTURA
,

nov-ro
13.599-471
16.868.697
12.548.827
4.319.870
480.825
3,54%
68,05

Variación
interanual
1,50%
-4-43%
2,43%
-20,00%
4,38%
2,84%
-4,30%

(*) vencímiento de cédulas por 600 millones y de pagares por 450 millones.

Prosigue su informe el Consejero Delegado 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%.
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LIBRO DE ACTAS DE LA COMISION DE CONTROL
DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA
2) Calidad del activo: Destaca que al cierre del ejercicio se estima una tasa de Irt~ra
~.

de 3,30%, por debajo por tanto, del objetivo anual fijado en eI3,SS%.
3) Rentabilidad (ROE): Detalla que la estimación del ROE a fin de año se 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 lo largo del ejercicio, y así, 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 eln,91% sobre el 17,SO%
fijado como objetivo y en el 8,S4%sobre el 10%fijado como objetivo respectivamente.
S) Crecimiento equilibrado: Por último, en relación con este objetivo, explica que la
correlación alcanzada dentro de balance se sitúa en S,Sx 1,superior al objetivo anual de 1,2S
x 1,y fuera de balance es de 1,9x 1,superior al objetivo anual fijado del i.g x 1.
Comentado lo anterior, concluye su informe, presentando un avance de la cuenta
de resultados a cierre del ejercicio, siendo ésta la siguiente:
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
RDO ACTIVIDAD DE EXPLOTACION

Bcío.neto de activos 110 corrientes
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficio
RTDO. DESPUES DE IMPUESTOS

sep-ro

sep-oo

188.752
69·699
89·206
347·657
193.145
128.689
64,456
32·583
52.477
25.256
44.196
33·308
77·5°4
2·917
74.587

268.469
63.748
68,492
4°°·7°9
191.672
127.895
63·777
33.209
14·961
71.887
88·980
46·950
135·93°
14·382
121.548

Var.Interanual
Importe
%
-2969
-79.717
9,34
5.951
30,24
20·714
-13,24
-53.°52
0,77
1.473
- 0,62
794
1,06
679
-626
-1,89
250,76
37.516
-64,87
-46.631
-44·784
-5°,33
-29,06
-13·642
-58.426
-42,98
-11.465
-79,72
-46·961
-38,64

Indica el Consejero Delegado, 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 alterados.
Efectuada esta precisión, concluye su informe el Consejero Delegado, quedando los
miembros de la Comisión de Control enterados del balance, cuenta de resultados
individuales y principales magnitudes de la Entidad a 30 de noviembre de 2010, así como
del grado de consecución de los objetivos económicos y el avance de la cuenta de resultados
al cierre del ejercicio.
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3°.-

En el siguiente punto del orden del día, el Consejero Delegado pasa a

presentar a la Comisión de Control un informe general sobre la actividad del Grupo Banca
Cívica, que estructura en torno a los siguientes apartados:
3.1.- CajasolfBanca Cívica. Valoración y cuotas de interés.
El Consejero Delegado informa 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 negociar la
incorporación de Cajasol al Grupo Banca Cívica.Explica que en dicho protocolo se llegó al
acuerdo de mantener invariables las valoraciones relativas de las entidades fundadoras.
Explicatambién 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.
Explica 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 lo que el reparto final de cuotas y el valor
atribuido a cada una de las participaciones es el siguiente:
ENTIDADES
CAJA NAVARRA
CAJA CANARIAS
CAJA BURGOS
TOTAL SOCIOS
FUNDADORES
CAJASOL
TOTAL B.CIVICA

VR
NEGOCIO
1.347
985
952

COMPENS
INTERES

3.284
1831
5·115

-192,5
-192,5

VR
APORTACION
1.347
985
952

%PARTICIP

VRPARTICIP

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

1.433
1.049
1.009

3.284

70,90%

3-490

1.639
4·923

29%
100,00%

1.433
4.923

El Consejero Delegado expone que esta reasignación de cuotas pone de manifiesto
un mayor valor de la participación en la Sociedad Central de los Socios Fundadores superior
al _valordel 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 Cajas Fundadoras.
De esta forma, la participación de las Cajas Fundadoras se ve revaluada por la
diferencia entre el valor de negocio aportado y el valor de su participación en el nuevo
conjunto en función de su cuota de interés, resultando lo siguiente:

COMISIÓN DE CONTROL CAN
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VR
VRNETO
APORTACION VR PARTlCIP PARTICIP

ENTIDADES
CAJA NAVARRA
CAJA CANARIAS
CAJA BURGOS

1.347
985
952

1.433
1.048
10.049

86
63

TOTAL SOCIOS
FUNDADORES

3.284

3-490

206

_.
.'

.

57

3.2.- Avancedel cierre del ejercicio 2010.

Prosigue su informe el Consejero Delegado presentando un avance del CIerre del
ejercicio 2010 del Grupo, para lo cual se apoya en la tabla que se reproduce a continuación, en
la que muestran las cuentas de resultados estimadas de las cajas fundadoras y del Grupo para
2010:
BANCA'

1'"

TOTAL
. "GRUPO ,;--

c/VICA.
.SA
_. 203.084,00 108,373,00

A) MARGEN DE ItlTERESES
Rend'm'enlinstrumenlcapilal
Corrisiones netas

54.948,00 188153,00 106.291,00

94.711,00

109.023,00 54,075,00

4.067,00

4,158,00

·91

26.897,00 18.459,00

8.4:18,00

23.507,00 22.257,00

1.250,00

54.471,00

57.806,00

29.655,00

28.151,00

30,460,00 13.543,00

16.917.00

69,424,00 33,378,00

36.046,00

157.690,00

8.546,00

79,854,00

7.311,00

7,546,00

·235

41J.204,00 22,769,00

17.435,00

32.339,00 23.793,00

-3.6%,00

-1.758,00

-1.938,00

-6.724,00

-5.855,00

19.223,00

B) I.IARGE'I BRUTO

268.572,00 147,974,00

120,598,00

199.860,00

Gas!os de personal

102.166,00 50.582,00

51.584,00

Resuitoperac.finaot-ieras (nelo)
Oros prodoctos

-869

17.318,00

91.883,00 332.746,00 187,624,00

145,122,00

801.178,00

60.346,00 30.119,00

30.227,00 128.232,00 65.129,00

63.103,00

290.744,00

64.324,00 31.890,00

32.434,00

128.199,00

32.606,00

16.000,00

tI#I##II

D:r.g!os,generales adrrinisl

29.952,00

14,573,00

15.379,00

33,923,00 17.682,00

16241,00

13.600,00

6.762,00

6.838,00

13.886,00 5.770,00

8.116,00

122.854,00 76.057,00

46,797,00

91.705,00 5-1.406,00

43.444,00

Detao-..liv.f"",nc,y dotac,a prov (nelo)

43.444,00

79_410,00 32.613,00

C.BIS) RES.ACnVlD.EXPLOTACIÓ'1

38.919,00 38.919,00
46.797,00

Péró;das poi' deterioco del resto de
ao;li\'O$

V;S~S De reeslructuración
(iu,,~s
mas gtabosa)
Costes i!1.!eqf?Ción($in imputN a!
¡j;J

60.092,00
317.643,00

33.585,00 -4,500,00

216.131,00

19,149,00 19,149,00
88.435,00 54,850,00

101.512,00

o

15.597,00 15.597,00

o

·904

-7.998,00 -7.998,00

o

92.0S7,M

8.S03,OO

33.585,00 ,4,500,00

1.974,00

-200

2.1)iü,OO

!¡¡o"ICO)

o
37.299,00

-904

92,O$7,1l4

16.606,00

37.299,00 101.584,00 73.999,00

-200

SO.iOO,OO

P,.,;~

52,786,00 15,487,00
1.974,00

D:ros resutados

500.360,00

1.905.00

Amortización
C) MARGEN EXPLOTACiÓN

81,962,00

1.974,00

30.804,00 30.804,00
1.497,00

46.201,00

1.497,00

-7.41J5,OO

37000,00

~7.ÜOO,OO ~1.800,00

31800,00

1í9.500,oo

38053,56

38,053,56

73.098,62

73MM2

203.240,02

6.125,00

6.125,00

2.Ot)<},()I)

g~!o)S dfl banco-

8.125,00
8.1)1'.;0,00

[¡¡c.W3ilE

34.918,16

D) RESULT .AIITES IMPUESTOS

TºIAh~

GRUPO""",

_ BANCA::;;
CIVICAS

31,509,00

3.409,16

Irrl'ueslo sobre beneficios

2.450,37

1,939,00

511,37

F) RESULT.DEL EJERCICIO
QIIDIVIDUALES)

32.461,19

29,570,00

2,897,79

57,357,44 21.112,00
7.442,82

36145,44

2.006,00

5.436,82

49,914,62 19,106,00

30.808,62

73.312,38 81,151,00
5.438,21

1,512,00

61,876,11 79.639,00

8_OC.:J.00

-13.838,62 12,500,00
-2.075,79 -1,875,00

153.087,98

.11.762,83

139.633,58

10.625,00

13.454.41J

AJUSTES CONSOLIDADO

I

I

üif~rerrC-ia
i::>Ól\~juats~
y (,()nso~da6.)
¡n,,'" os ¡';p,,",,!os)
0í:,g~~1'~ t;e9lirOS(impac.lo en
[cn;¡;O-<J¡o~ 00:0 dé I1lIP¡¡O..ó!Qs)

I

I

I

I

-7.OC-O,OO
25.900,00

I
I

-19.544,00

I
I

-26.544,00

TOTAL COIISOLlDADO

Detalla el Consejero Delegado que esta estimación se ha realizado a partir de los
siguientes criterios y escenarios:

I

I

51.390,0-:>

COMISIÓN DE CONTROL CAN

1
J

1. Se ha considerado la previsión de costes de restructuración

I

derivada del PE! en su

escenario más gravoso.
2.

En cuanto a la posible operación de seguros:
a) Navarra: se imputaría el 100% del Earn-out de su acuerdo con AEGON en
Can Vida y Pensiones (51.8 MM€ de euros de los que se han imputado

20

en

el epígrafe de Otros resultados netos de explotación y el resto en la línea de
operación de seguros).
b) Canarias:

se imputa

el 100% del Earn-out,

aunque

está pendiente

de

concreción el coste de cancelación a abonar a CASER por la ruptura de su
alianza.
c) Burgos: se imputa el 100% del Earn Out en la futura operación de seguros a
cerrar con AEGON.
d) Impacto en el consolidado en Canarias y Burgos por la parte no vendida (se
considera un coste fiscal del 30%).
3. Se ha estimado un impuesto del 15% para las tres cajas en el segundo semestre
(individuales) .
4. Se han incluido los gastos pendientes de contabilizar en la cuenta de resultados de
Navarra y Canarias imputables a Banca Cívica.
Hechas las precisiones
presentando

anteriores,

prosigue su informe el Consejero Delegado

el cuadro que se reproduce a continuación y en el que se muestran diferentes

escenarios dependiendo de la realización o no de la operación de seguros, la combinación
de tres hipótesis distintas de estimación de costes de reestructuración,

siendo éstas las

siguientes:
Importes en miles de euros

COSTES
REESTRUcrURACIÓN
ALTO

BDI
Individual
BDI
Consolidado

COSTES
REESTRUcrURACIÓN
MEDIO

BDI
Individual
I3DI
Consolidado

COSTES
REESTRUcrURAC¡ÓN
BMO

BDI
Individual
13DI
Consolidado

SIN OPERACIÓN DE SEGUROS

SEGUROS - OPERACIÓN CON 100% DE EARN - OUT
Canarias

Burgos

Navarra

13Cívica

TOTAL

Canarias

Burgos

Navarra

13Cívica

TOTAL

32.467,79

49.914.62

67.876,17

-10.625,00

139.633.58

-10.627,21

18,464.62

59.376,17

-10.625.00

56.588.58

67.957,79

68.814,62

48.332.17

-10.625.00

174-479,58

-10.627.21

11.464.62

39·832,17

-10.625,00

30.044.58

43·100,54

54·292,34

76·456,90

-10.625.°0

163·224,78

5,54

22.842.34

67.956,90

-10.625.00

80.179,78

78·590.54

73·192,34

56·912,90

-10.625,00

198.070,78

5.54

15.842,34

48.412,90

-10.625.00

53.635.78

51.639,78

58.917,76

82.900,86

-10.625,00

182.833,40

8.544,77

27.467,76

74,400.86

-10.625.00

99.788.39

87.129,78

77-817.76

63.356.86

-10.625,00

217.679.40

8.544.77

20·467,76

54·856,86

-10.625,00

73.244.39
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DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA"Concluye su informe el Consejero Delegado, señalando que por todo lo expuesto,
de cara al cierre del ejercicio

.~

2010

- .

el Consejo de Administración de Banca Cívica deberá

adoptar, a propuesta de su Comisión Ejecutiva, los siguientes acuerdos:
a. Adopción de un acuerdo relativo a los criterios de cierre de cuentas de

2010

contemplando los costes de reestructuración derivados del PEI y la materialización
de la operación de seguros.
b.

Adopción de un acuerdo complementario sobre Mutualización de Resultados desde 1
de enero de 2010.
3.3.- Información sobre el proceso de integración.
Informado lo anterior, prosigue su intervención el Consejero Delegadodando cuenta

de los principales hitos del proceso de integración,y destaca los siguientes:
• Banco Exprés: Está en marcha la operatividad que permitirá a cualquiera de los
clientes de las tres Cajas socias operar en la denominada Zona Común conforme al
calendario previsto
• Reordenación organizativa a nivel Grupo Banca Cívica: Se ha lanzado la
centralización efectiva, y se ha cerrado el acuerdo laboral.
• Sistema de Información de Gestión: Las infraestructuras están instaladas, y el
proyecto está en desarrollo.
• Implantación de la Marca: Se ha implantado en la marca común BANCA
CÍVICAen la zona común, yen las zonas naturales se han fijado los objetivos intermedios
a diciembre 2010, marzo y junio
e

2011.

Implantación del modelo de Banca Cívica:el modelo se ha implantado conforme

a los objetivos previstos.
• Banca 2.0: Se está trabajando en paralelo junto al proyecto del Banco Exprés.
• Aportaciones de activos: Antes de fin de año se traspasará al banco las carteras
de renta fija y renta variable cotizada.
3-4.- Información sobre el área comercial.
Finalmente, respecto al área comercial el Consejero Delegado informa en primer
lugar a la Comisión sobre el Proyecto Mercurio.
Explica que se trata de una iniciativa comercial que nace para aprovechar las
oportunidades comerciales que pueden surgir con motivo de las fusiones e integraciones
sectoriales y detalla que se ha llevado a cabo en dos ámbitos; geográfico (Zaragoza,
Valladolid, Palencia y Las Palmas) y en dos segmentos de clientes (particulares, entre
octubre y noviembre de 2010, y Empresas, hasta fin de año).

COMISIÓN DE CONTROL CAN

j

Informa que el producto que se ha comercializado ha sido el Depósito Vinculación

~~-

y presenta los siguientes datos de consecución de objetivos:
~

J'>G~IE~

CAJA CANARIAS
CAJA DE BURGOS

CAJA NAVARRA
TOTAL

94
89

I~t:-~t~[!!~§;

~EROSITO
::FECURSOS~
~]JE-~
.. ~~~
-" - ~VINl'3Ul.8CIQN: l~cARTADoS:7~'~
;:;;;3.469.000
5.517.000
3.200.000
172,4%
1.129.000
3.354.000
2.600.000
129,0%

112

3.171.000

6.672.000

2.600.000

256,6%

' 295

7,76'9.000

15,543.000

8.400,000

185,0%

16
13
13
42

~-_MEDI8~_G-¿
MEDi8:R~.=
: PcÓFfOF-1CINA--POR:GL;IENTE
344.813
58.691
258000
37.685
513.231

59.571

370.071

52.688

Seguidamente prosigue su intervención el Consejero Delegado informando sobre
las actuaciones propuestas en el proceso de reestructuración

de las Unidades de Negocio, y

basa su exposición en los datos contenidos en la tabla que se reproduce a continuación:

Número de
unidades de
negocio
restructuradas

ZONAS

Oficinas en Zona Común GBC
Redimensionamicnto otras oficinas Zona Común (no cierre)
Zona Natural CajaCanarias
Zona Natural Caja Navarra
Oficinas Caja Burgos en Zona Natural Caja Navarra
Redimcnsionamiento otras oficinas (no cierre)
TOTAL

Plantilla Actual
Oficinas
propuestas

20

Plantilla final
en Oficinas
Integradoras
del negocio de
las unidades
cerradas

134
25
2

5

26
17
31

92
16
I
lO
6
19

37

235

144

11

Excedente de
Plantilla

42
9
I
16
11
12
91

Explica también que está previsto el cierre inmediato de 7 unidades de negocio en
Madrid (6 oficinas de Caja Navarra y

1 de

Caja de Burgos), 10 que permitirá liberar de

inmediato a 12 personas detallando las oficinas que se van a cerrar y los las oficinas de
destino a las que se van a asignar:

Destino

Plantilla
Liberada

Caja Navarra
Guadalajara
Tres Cantos
Alcobendas
Barcelona
Ventas
Alfonso XIII

0317
2023
2003
2040
0386
0387

0337
0328
0328
0302
0381
2039

3
2

0175

0152

2

2
1

Caja BlIl-gos
Alcobelldas

TOTAL

Emitido

12

este último informe, concluye el Consejero Delegado su exposición,

quedando los miembros de la Comisión de Control enterados de todo 10 expuesto.
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4°.- En el siguiente punto del orden del día el Consejero Delegado informa qq~ el
pasado

25

2010, que

de noviembre de

2010

tuvo lugar en Madrid la presentación del libro Savialogos

recoge las conclusiones de las mesas de trabajo de la edición Savialogos celebrada

en octubre

2010,

al que asistieron más de

300

personas (empresarios, clientes,

personalidades del mundo de la cultura, etc) y 42 de los "savios" participantes en las mesas.
Los miembros de la Comisión de Control quedan enterados.

5°.- Seguidamente el Consejero Delegado informa que se hanfallado los premios
del Eurecan European Venture Contest

2010,

y que los ganadores han sido la empresa

española Kinamik Data Integrity (en la categoría de Ciencias de la Información y
Comunicación), la alemana Immunservice (en la categoría de Ciencias de la Vida), y la
finlandesa MetGen (en la categoría de energías limpias).
Informa también que a la final llegaron

25

de las más de

1.000

empresas

candidatas y recuerda que fueron seleccionadas en las semifinales celebradas previamente
en Liverpool, Turín, Varsovia, Luxemburgo y Pamplona.
Los miembros de la Comisión de Control quedan enterados.

6°.- A continuación, el Consejero Delegado informa a la Comisión que en la edición
anual de Tribucan en la que participan

3.000

alumnos de 54 colegios de toda España (24 de

ellos de Navarra), estamos colaborando con el Plan España en la reconstrucción de un
centro escolar en Haití (edificación de un módulo central y dos aulas con capacidad para
albergar a cien niños).
Los miembros de la Comisión de Control quedan enterados.

7°.- Informa seguidamente el Consejero Delegado de la celebración de la final del
concurso de innovación Impulsacan

2010,

en el que han participado

160

equipos formados

por empleados de Caja Navarra, un 23% más que en 2009 y detalla que la idea ganadora del
premio final ha sido "Red Cívica del Talento", consistente en el diseño de un mapa de
talento para todo el Grupo.
Los miembros de la Comisión de Control quedan enterados.

~j'

I
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8°.- En el último punto del orden del día el Consejero Delegado informa que la

1

elaboración de la Memoria de RSCde Caja Navarra se ha estudiado como caso modelo en la
UPNA,en la asignatura "Análisis de Balances" de

2°

curso de las carreras de LADE y de

Economía, dentro del tema "La información de base social y medioambiental".
Explica que CANha sido la única empresa elegida como caso de estudio, y ha sido
seleccionada por ser una empresa modelo de información de base social y medioambiental.
Emitido este último informe, los miembros de la Comisión de Control quedan
enterados de todo lo expuesto.
y no

habiendo más asuntos que tratar, se levan~esi'

de la que se extiende la

presente Acta, que firmo, con el Visto Bueno del Pre idente, signand asimismo todas sus
hojas.
El Presidente

Sarria Terrón

