Lugo

viernes 28 de JUNIO de 2013 elpRogreso

15
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Alumnos del Ollos Grandes, en el mercadillo de libros, y estudiantes de la 58 promoción de bachillerato de Fingoi. J. VÁZQUEZ

Bailar es una buena forma de
despedir el curso y es lo que hicieron ayer los alumnos de Cántigas e
Frores, que celebraron un festival
en la Praza de Santa María. Los
alumnos, de entre 4 y 70 años, demostraron todo lo aprendido y su
pasión por la música tradicional.

Fin de curso participativo
▶ Alumnos de Cántigas e Frores celebraron un festival en la Praza de Santa
María y estudiantes del colegio Fingoi asistieron a una ceremonia de despedida

Despedida de la 58 promoción
del colegio Fingoi
Emocionante fue también la jornada para los alumnos de la 58
promoción de bachillerato del colegio Fingoi, que participaron en
una ceremonia de despedida.
Mercadillo de libros en el
instituto Ollos Grandes
El instituto Ollos Grandes acogió
la segunda edición del mercadillo
de libros organizado por el Anpa.
Muchas familias acudieron a vender e intercambiar los manuales,
para ir preparando el curso.

Público en el festival de Cántigas e Frores y Antonio Garaloces. J. VÁZQUEZ/xesús ponte

Antonio Garaloces presidirá la
Asociación de Balnearios
Antonio Garaloces fue elegido
ayer presidente de la Asociación
de Balnearios de Galicia durante
una asamblea celebrada en Lugo y
a la que asistió Nava Castro.
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GALICIA
Las auditoras alertaron que
Novacaixa necesitaría ajustes

Clúster TIC ejecutó
un presupuesto un
67% inferior al previsto

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN/ Deloitte y PwC hicieron una proyección de las

Lorena Palleiro. A Coruña

principales ratios que dejaban a la entidad por debajo del marco de referencia.
Jesús Penelas. Santiago

Uno de los principales informes emitido por las consultoras Deloitte y PwC para el estudio de integración de Caixa Galicia y Caixanova deja claro que
se necesitaría “una profunda
reestructuración de la nueva
caja” para que ésta pudiese salir adelante. El documento, datado el 14 de junio de 2010 –
cinco meses antes de la fusión–
y subtitulado como “presentación al consejo de administración” y con los logotipos de las
dos cajas y de las consultoras,
revela que tras el plan de desinversión que proponían y con en
el que se pretendían “reducir
activos ponderados por riesgo
y reforzar la liquidez”, el panorama de la entidad distaba de
estar próximo al “marco de referencia” en lo tocante a los
principales ratios de salud de la
futura entidad.
Computado el plan de
desinversiones, preveían una
situación para el año 2010 en la
que el tier core de la entidad se
situaría en un 7,1%, por debajo
del 8% que el informe señala
como “marco de referencia”.
En cuanto a la eficiencia básica, la caja fusionada estaría en
un índice en 2010 después del
plan de desinversiones del
66,5%, más de 16 puntos porcentuales por encima del de referencia citado en el informe,
cuando este ratio es mejor
cuando más bajo.
También resulta llamativa la
situación que se dibujaría en
2010 tras la fusión y el proceso
de desinversión, con una exposición al riesgo en lo que compete al crédito promotor y
constructor sobre el total de inversión crediticia mayor a un
20%. El mismo informe fija el
marco de referencia en ratios

Javier García de Paredes, exdirector general adjunto de Novacaixa; Julio Fernández Gayoso, ex copresidente; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta; Marta Fernández Currás, exconselleira de Facenda;
Mauro Varela, ex copresidente, y José Luis Pego, exdirector general, cuando se firmó la fusión en 2010.

AGE difunde documentos reservados
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) decidió ayer divulgar
parte de la documentación reservada en la investigación del
Parlamento gallego. Tal y como ha denunciado repetidamente la
oposición, los distintos informes facilitados por AGE no incluyen
documentos previsiblemente relevantes que sí detallan sus
índices que están entre su contenido. Además, AGE anunció
que interpondrá una denuncia contra el exgobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el comisario de
Competencia, Joaquín Almunia y la exconselleira, Marta
Fernández Currás, por no comparecer hoy ante la comisión de
investigación. AGE apela al artículo 502 del Código Penal.

Las tres auditoras
achacaron a la crisis
y al cambio
normativo los
problemas de la caja
Ninguna previó
tampoco el impacto
laboral en la entidad
resultante, ahora
convertida en banco

menores al 10% o 15%. El proceso de fusión desembocaría,
según el documento, en “una
de las 10 primeras entidades financieras en España por volumen de negocio”, con una posición de dominio claro en el
mercado gallego y con los
principales mercados fuera de
Galicia .
Una vez abordado el plan de
desinversiones, el proyecto financiero expuesto en el informe anticipa “resultados cre-

cientes”, con un resultado de
explotación en 2015 de 660
millones, por los 580 para
2010. La hoja de ruta hasta
2015 traía consigo el cierre de
unas 300 oficinas, 750 prejubilaciones en la red de distribución y otras 460 en los servicios centrales. Hoy NCG vive
su cuarto ERE, con una pérdida de más de 2.000 empleos
desde 2010.
El “diagnóstico acelerado”
de KPMG, encargado por la
Xunta, también preveía “una
revisión limitada laboral”, si
bien sus conclusiones eran
más favorables a la viabilidad
de la fusión. La auditora achaca a la crisis que sus proyecciones sobre la integración hubieran fallado. Sin embargo, Javier García de Paredes, exdirector general adjunto, defendió la fusión y aseguró que
“aún hay partido” .
Página 16 / Exdirectivo de NCG dice
que se rechazó su renuncia al blindaje

El presupuesto ejecutado por
el Clúster TIC en 2012 fue de
95.613 euros, un 67% menos
de lo previsto. Sus ingresos se
vieron lastrados tanto en la
parte fija (un 21% menos), como en la variable. La primera
estuvo determinada por la baja de socios durante los primeros seis meses del año pasado, mientras que la variable
acusó la ausencia de las subvenciones previstas. Los costes ejecutados también disminuyeron sobre lo previsto un
48%, hasta los 142.502 euros.
Sus cuentas, por tanto, recogieron un resultado neto negativo de 49.000 euros.
El presidente del clúster,
Antonio Rodríguez del Corral, apuntó que hace meses
se ajustaron “gastos fijos y de
personal, en este caso se han
reducido los costes en un
30%”. Destacó que el clúster
no tiene deuda y que estas
pérdidas “se liquidaron con el
remanente de años anteriores”, por lo que, indicó, “volvemos a estar en positivo”.

Del Corral aseguró que en
la propuesta de estatutos se
contempla una cláusula que
obliga al clúster, de manera
general, a que los gastos fijos
se paguen con las cuotas. El
presupuesto de este año superará los 154.000 euros,
aunque podría alcanzar los
164.870 con la integración de
Eganet. Destacó también la
creación de una oficina integrada en la que participan el
clúster audiovisual, Vindeira,
Eganet y el propio Clúster
TIC para la realización de
proyectos conjuntos.
La asamblea general dio
ayer su visto bueno al regreso
de Eganet, integrada por 76
empresas. Ésta deberá ahora
confirmar en una asamblea
interna su entrada. También
se ha aprobado el proyecto de
reforma de estatutos, que
queda a exposición pública
durante un mes para su ratificación en septiembre por lo
que se prevé la convocatoria
de otra asamblea, y se dio luz
verde a las cuentas del organismo.

Antonio Garaloces, elegido presidente
BALNEARIOS La Asociación de Balnearios de Galicia eligió ayer a
Antonio Garaloces, director gerente del Balneario de Lugo-Termas
Romanas, como nuevo presidente en la asamblea que se celebró
ayer en Lugo. Los socios debatieron sobre la competencia desleal, el
valor de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Satnaigo de Compostela y el interés por el turismo sénior. Garaloces
sustituye en la presidencia a a Rafael Luaña.

Programa de ayuda a los clúster
CONSELLO DE LA XUNTA El Gobierno gallego aprobó ayer sendas líneas de ayudas para impulsar los clúster sectoriales y facilitar
circulante a las pymes. El primer programa está dotado con 4,2 millóns de euros y su objetivo es el de “desarrollar planes estratégicos
para el período 2013-2015 de los doce clúster más importantes de la
comunidad”, dijo Alberto Núñez Feijóo. Para el circulante a empresas, se aprobó el programa Resolve, dotado con 12 millones de euros, que contempla la concesión de préstamos a pymes de entre
3.000 y 150.000 euros con aval de Sogarpo o Afigal.

A. Garaloces, nuevo presidente de Balnearios de Galicia
30/06/2013 12:49:49
La Asociación de Balnearios de Galicia ya tiene nuevo presidente. El elegido es
Antonio Garaloces, director-gerente del Balneario de Lugo-Termas Romanas. Así lo
decidió el colectivo en la asamblea celebrada en Lugo, y que clausuró la directora de la
Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Garaloces, que sustituye a Rafael Luaña –director comercial del grupo Caldaria–, abogó
por darle un nuevo impulso al sector. “Estamos en el buen camino, porque en los
últimos años hemos hecho grandes esfuerzos para ir juntos por la senda de la
recuperación completa del termalismo en Galicia. Los balnearios renovamos
instalaciones, mejoramos los tratamientos mineromedicinales e invertimos en la calidad
de nuestros servicios hoteleros”, señaló. Igualmente, el nuevo titular de Balnearios de
Galicia destacó que la oferta termal gallega constituye el producto turístico de mayor
potencial, tras el Camino de Santiago, “por tradición y arquitectura, por sus efectos
beneficiosos para la salud, por el confort y descanso de los termalistas y por la variedad
y ubicación de los propios balnearios”.
Durante la sesión, además, los asociados –un total de 19- debatieron sobre la
competencia desleal, el valor de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC y el interés
por el turismo sénior, entre otros asuntos.

(En la foto, Antonio Garaloces -primero por la izquierda- con Nava Castro y Rafael Luaña)
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