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Caja de Burgos se transforma en 
Fundación Bancaria 
 

 
La entidad adapta su naturaleza jurídica a la nueva Ley de 
Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias por su derecho a 
nombrar miembros en el Consejo de Administración de 
Caixabank 
 
Mantiene sus fines sociales y culturales y se dota de unos 
órganos de administración acordes con las medidas más 
actuales de buen gobierno corporativo 
 
Se incorporan al Patronato dos expertos de reconocido 
prestigio en sus respectivos campos de actividad: el 
economista Luis Abril y el empresario Ginés Clemente 
 
Entran también como nuevos patronos las entidades Aspanias, 
Síndrome de Down de Burgos y la Asociación de Empresarias 
de la Provincia 
 
El Ayuntamiento de Burgos, como entidad fundadora de la 
Caja de Ahorros Municipal, designará a tres miembros del 
órgano de gobierno de la Fundación 
 

 
El Patronato de la Fundación Caja de Burgos ha aprobado hoy, jueves 15 
de marzo, la transformación de la entidad en Fundación Bancaria, tal y 
como establece la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias para 
aquellas entidades que, como es el caso de la burgalesa, mantienen una 
participación en un banco que les permite nombrar o destituir algún 
miembro de su órgano de administración. 
 
La nueva naturaleza jurídica de la Fundación Caja de Burgos, que 
mantiene sus fines sociales y culturales, propicia que la entidad se dote 
de unos órganos de administración acordes con las medidas más 
actuales de buen gobierno. Asimismo, incrementa la profesionalización 
de sus órganos de administración y establece unos mayores niveles de 
transparencia a través de la obligación de presentar un informe anual de 
gobierno corporativo. 
 
El nuevo Patronato tendrá doce miembros y contará con un alto grado 
de independencia, gracias a la incorporación de expertos de reconocido 



 

 

15 / 05 / 2014 

Página 2 de 3 

prestigio que velarán por el cumplimiento de los fines fundacionales de 
Caja de Burgos.  
 
El Ayuntamiento de Burgos, como entidad fundadora de la Caja de 
Ahorros Municipal, designará a tres miembros del Patronato. Se 
incorporarán también al mismo, como entidades relacionadas con los 
fines fundacionales de Caja de Burgos, la Fundación Aspanias, la 
Asociación de Síndrome de Down Burgos y la Asociación de 
Empresarias de la Provincia de Burgos, con un representante cada una. 
 
El Patronato contará además con una terna de expertos independientes 
de reconocido prestigio profesional en las materias relacionadas con los 
fines sociales de la Fundación o los sectores en los que esta tiene 
inversiones relevantes. Continúa en el mismo José María Leal Villalba, 
actual presidente de la Fundación Caja de Burgos, ex rector de la 
Universidad de Burgos (de la que es catedrático de Química Física) y 
profesional de acreditado mérito en los ámbitos de la educación y la 
investigación, y se incorporan dos personas de gran relevancia.  
 
El primero de ellos es Luis Abril Pérez, abogado y economista, con una 
amplia ejecutoria en labores de dirección en empresas como el Banco 
de Bilbao, Banesto y Telefónica. Fue profesor de Microeconomía de la 
Universidad de Deusto, y ha ejercido altas responsabilidades en 
entidades como el Banco de Vizcaya, Banesto y BSCH. En 2001 se 
incorpora al Grupo Telefónica como presidente del Grupo de Medios 
Admira, y más tarde director general de Comunicación,  secretario 
general técnico de la Presidencia y miembro del comité ejecutivo de la 
compañía. En la actualidad es miembro del Consejo de Telefónica 
Europa, vicepresidente de Digital +, vicepresidente de la Fundación de 
Estudios Financieros y miembro de la Comisión Ejecutiva del Teatro 
Real de Madrid. 
 
A él se une en el órgano de gobierno de la entidad Ginés Clemente 
Ortiz, consejero delegado de Aciturri Aeronáutica, grupo especializado 
en el diseño, fabricación e integración de estructuras aeronáuticas y 
componentes de motor para las principales firmas del sector 
aeronáutico, con una facturación superior a los 163 millones de euros, y 
que constituye una de las primeras empresas familiares de Castilla y 
León. Clemente es también fundador y presidente de Gecal Renovables, 
sociedad destinada a la promoción, construcción y operación de parques 
eólicos, y de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Ha 
presidido la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León y la Cámara 
de Comercio de Miranda de Ebro. 
 
Por último, continúan como patronos, incorporados al grupo de 
miembros con conocimientos y experiencia específicos en materia 
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financiera, Antonio Martínez Perosanz, que entre 1971 y 2011 ocupó 
distintos puestos de responsabilidad en Caja de Burgos y fue vocal del 
Consejo de Administración de Caja de Ahorros Municipal de Burgos de 
1982 a 1991; Ángel Barrio Arribas, ingeniero industrial, vocal del 
Consejo de Administración de Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
entre 2007 y 2012; y Miguel Miguel Miguel, con formación en 
organización y dirección de empresa y estrategia de mercado, y 
asimismo vocal del Consejo de Administración de Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos de 2006 a 2012. 
 


