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Amado Franco y Honorio Romero, presidentes de Ibercaja Banco y de la Fundación bancaria, ayer. IBERCAJA

Amado Franco sigue al frente de Ibercaja Banco y 
Honorio Romero presidirá la Fundación bancaria
● El directivo bancario renuncia como patrono para 
centrarse en la gestión de la entidad financiera
ZARAGOZA. El presidente de 
Ibercaja Banco, Amado Franco, 
comunicó ayer al Patronato de la 
Fundación Ibercaja su decisión 
de centrar su actividad en la ges-
tión de la entidad financiera y re-
nunciar a la presidencia de la pro-
pia Fundación, cuyo puesto ocu-
pará a partir de ahora Honorio 
Romero, director de la Real So-
ciedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País y patrono de la 
Fundación desde su creación en 
2014. 

Franco anunció su renuncia a 
su condición de patrono y presi-
dente de la Fundación bancaria 
para cumplir anticipadamente 
con lo dispuesto por la Ley de Ca-
jas de Ahorros y Fundaciones 
Bancarias de diciembre de 2013, 
que daba hasta el 30 de junio de 
2016 para optar por presidir el 
banco o la Fundación, propieta-
ria del 87,8% de la entidad finan-
ciera (el 12,2% restante es de las 
tres fundaciones del grupo          
Caja 3). De hecho, según apuntó 
ayer a Ibercaja, Amado Franco se-
rá quien pilote la desinversión de 
la Fundación en el banco y su sa-
lida a bolsa, prevista para 2017. 

Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Ibercaja Banco 
desde 2011 y del órgano prece-
dente, el Consejo de Administra-
ción de la Caja, desde 2004, Fran-
co Lahoz era presidente de la 
Fundación bancaria desde su 
creación en 2014, cuando nació 
con una doble función, social y fi-
nanciera. En su decisión de optar 
por seguir ahora solo como pre-
sidente de Ibercaja Banco, pesó, 
según explicó Franco a los miem-
bros del Patronato, que en estos 
momentos considera que puede 
ser más útil y prestar mejor ser-
vicio a la institución siguiendo al 
frente de la entidad financiera. 
Junto a él, también ha optado por 
permanecer como vocal en el 
Consejo de Administración del 
banco otro de los patronos finan-
cieros, Jesús Bueno, quien tam-
bién renunció ayer a su condición 
de patrono. 

En la sesión de ayer del Patro-
nato, Amado Franco se mostró 
convencido de que Honorio Ro-
mero, «a quien acredita su valía 
profesional y capacidad de com-
promiso, será un gran presidente 
de la Fundación bancaria Iberca-
ja». Además de este nombra-
miento, en la sesión se acordó 
también ampliar el número de 
patronos de 12 a 14. Ahora se in-
corporan Domingo Buesa, José 
Morales, María Pilar Segura y 
David Villacampa. 
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● El director de la Real Sociedad Económica  
de Amigos del País le releva en el Patronato

EL PATRONATO 

De 12 a 14 patronos. El Pa-
tronato de la Fundación am-
plió ayer el número de patro-
nos, de 12 a 14. Lo forman, 
además de Honorio Romero 
como presidente, Pilar de 
Yarza Mompeón, designada 
también por la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, entidad fundado-
ra de Ibercaja; Santiago Ma-
rraco, Juan Francisco Sáenz 
de Buruaga y Juan Ramón 
Fabre, como representantes 
de entidades de intereses co-
lectivos; Jaime Jesús Sanau 
y Domingo Buesa como per-
sonas de reconocido prestigio 
en materia de acción social y 
cultura, y Fernando Vicente 
Thomas, Eugenio Nadal Re-
imat, Luis Enrique Arrufat, 
Francisco Javier Palomar, 
José Morales, María Pilar 
Segura y David Villacampa, 
en su condición de profesiona-
les con conocimientos y am-
plia experiencia en el ámbito 
financiero. Asimismo, José 
Luis Aguirre Loaso es secre-
tario de la Fundación; Jesús 
Barreiro Sanz, vicesecretario, 
y José Luis Rodrigo Molla, 
director general. De acuerdo 
con la ley, se trata de manda-
tos por 4 años y su ejercicio no 
está remunerado.

Una vida ligada a la primera 
entidad financiera aragonesa

AMADO FRANCO PRESIDENTE DE IBERCAJA BANCO

ZARAGOZA. Amado Franco 
(Zaragoza, 1945) ha desarrollado 
toda su vida profesional en Iber-
caja, entidad a la que accedió por 
oposición en 1970 y cuyos últi-
mos años ha dirigido en medio 
de una grave crisis financiera 
que ha modificado radicalmen-
te el mapa bancario español. Li-
cenciado en Económicas por la 
Universidad de Deusto, se incor-
poró al Servicio de Estudios y 
fue, sucesivamente, subdirector-
interventor general (1978), direc-
tor general adjunto (1985) y di-
rector general (1987), puesto que 
ocupó durante 17 años hasta que, 
en 2004, accedió a la presiden-
cia de la caja en sustitución de 
Manuel Pizarro.  

Como director general de 
Ibercaja, Franco impulsó el cam-
bio de imagen a partir del cual 
se lanzó la expansión que llevó 

primero a la entidad a comuni-
dades autónomas limítrofes y 
que en 1999 adquirió carácter 
nacional. Asimismo, promovió 
el grupo financiero, situado hoy 
entre los diez primeros del país. 

Ya como presidente, Ibercaja 
completó su implantación na-
cional y más que duplicó su vo-
lumen de actividad. Su decisión 
de frenar el crédito promotor le 
permitió anticiparse al cambio 
de ciclo económico y afrontar el 
vendaval financiero español con 
solidez, que redujo un mapa que 
partía con 45 cajas de ahorros y 
solo sobrevivieron 4. Ibercaja es 
hoy, tras absorber a Caja 3 (for-
mada por CAI, Caja Badajoz y 
Caja Círculo), el octavo grupo 
bancario en España, líder en sus 
territorios y fuerte en Madrid y 
en el arco mediterráneo. 
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Uno de los notarios 
más reputados del país

HONORIO ROMERO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

ZARAGOZA. Honorio Romero 
(Santa Eulalia del Campo, en Te-
ruel, 1949) es uno de los notarios 
más reputados de España y es di-
rector de la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos 
del País, entidad a la que ya re-
presentaba en el Patronato de la 
Fundación bancaria Ibercaja que 
desde ayer preside. Además, de-
sempeñó con anterioridad el 
cargo de vicepresidente de Iber-
caja hasta 2010, habiendo perma-
necido durante doce años en su 
Consejo de Administración. 

Romero ha sido decano del 
Colegio Notarial de Aragón des-
de 1999 hasta 2005 y es miembro 
del Consejo General del Nota-
riado, así como de su Comisión 
Permanente. En 1993, el ministro 
de Justicia le concedió la Cruz 
de San Raimundo de Peñafort en 
reconocimiento a su labor de 

preparación de opositores que, 
desde hace más de 30 años, vie-
ne realizando de forma altruis-
ta. Además, es vicepresidente 
del Círculo Aragonés de Econo-
mía. 

Asimismo, el nuevo presiden-
te de la Fundación Ibercaja for-
mó parte de la primera Comi-
sión Jurídica Asesora de la Dipu-
tación General de Aragón. En 
2014, ingresó en la Academia 
Aragonesa de Legislación y Ju-
risprudencia y fue miembro del 
Patronato de las Fundaciones 
Santa María de Albarracín y 
Beulas. 

Casado y con tres hijas, fue 
nombrado en 2007 Hijo Adopti-
vo de Zaragoza y en 2014, Hijo 
Predilecto de su pueblo, Santa 
Eulalia. Igualmente, en 2013 reci-
bió la Insignia de Oro del RIEE. 
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