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Los economistas defienden
la solvencia de la entidad

La indignación
aumenta entre el
empresariado de
la provincia por el
anuncio de Camps

Los expertos consideran «inadmisible» que el vicepresidenteespecule sobre los
resultados de la caja y recuerdan que la confianza es clave en el sectorbancario

• El empresariado alicantino reac
donó ayer con sorpresa y. en mu

REDACCiÓN

o. NAVARRO (M. POMARES

L

os economistas y expertos
universitarios consultados
ayer por este diario defendieron

la solidez de Caja Mediterráneo
(CAM) y calificaron como «inad

cos de la universidad ilicitana, Jo
sé María Gómez Gras. quiso ava~

lar la gestión de la actual equipo
directivo· de la caja que «me me·

rece la mejor opinión y estoy
convencido de que no tomará

ninguna dedsión perj udicial pa·

ra la CAM ni para la provincia».
Finalmente el economista ilici·
tano y actual miembro de la Co
misión Nacional de la Energía.
Luis Albentosa Puche, criticó el

empeño de la Generalitat de fu
sionar las dos cajas de la Comu
nidad. A su juicio, las fusiones
intrarregionales pueden generar
«monopolios» perjudiciales para

la economía de la zona.

misible» e «irresponsable» que el
vicepresidente económico del
Consell, Gerardo Camps, pusiera
en duda su solvencia y avanzase

chos casos, indignación, a las de

claraciones de Gerardo Camps so
bre la situación de la CAM.

CONSTRUCCiÓN
• Para el presidente de Fecia, Ra·
món Jérez, el «avasallamiento» de
Camps requiere «(entonar el mea
culpa». Jerez se mostró contrario a
lUla fusión. aunque «si llega el ca
so que sea con Cajamurcia». Rosa

Vinal, gerente de Fopa, calificó las

pérdidas para el próximo año.

declaraciones del conseller de «in
neces~rias y fuera de lugar».

Además, todos coinciden en que
una posible fusión con Bancaja
no sería el paso más adecuado

• El presidente de Fempa, Guiller

METAL

para reforzar a la entidad.
Así, para el vicedecano del Co
legio de Economistas. Vicente
Uopis, la CAM «está bien apun

mo Moreno, consideró que existe

una falta de liderazgo en la presi
dencia de la CAM y abogó por una
fusión que. más allá de localismos.

en todo caso aporte estabilidad.

talada» gracias. entre otras cosas,
a la emi.sión de cuotas participati.

COMERCIO

vas que le han proporcionado
fondos adicionales, y también

• El presidente de Facpyrne. Pedro
Reig, consideró que si Camps se

(<mantiene unos buenos resulta·
dos». «Me parece de una audacia

atreve a decir que la CAM tiene dí
ficultades será porque '<tiene infor

irresponsable que se realicen de·

mación». En todo caso, apuntó que

«c.da palo aguante su vela, porque
yo cuando voy a la CAM el dinero
me sale igual de caro que en un
banco de Bilbao. Patriotismos para
la patria».

«N.~

hay un solo dato
que me convenza de
las ventajas de la
fusión CAM-Bancaja»,

CEPYMEVAl

afirma Andrés Pedreño
Pancarta instalada por el sindicato CGT en contra de la fusión de CAM y Bancaja

elaraciones de este tipo porque el
negocio bancario está basado en
la confianza y esto la merma)~,
aseguró.

Este mismo argumento de la
ruptura de la confianza es el que
también empleó el catedrático de
Economía y ex rector de la Uni

versidad de Alicante, Andrés Pe
dreño, quien además se pregun
to cómo era posible realizar pre
visiones «a tan largo plazo»
cuanto todos los organismos fa_o
llaron al no pronosticar una cri
sis inminente. «Sí realmente ha
dicho eso es inadmisible, no es

Los sindicatos tachan al
conseller de <<irresponsable»
y critican el daño generado
recordó que la caja es «UJ1a de las

• Los sindicatos con representa·
'ción en la CAM coincidieron en

primeras empresas» de la Comu
nidad, que además «va a cerrar el
año con beneficios», con lo cual

de recibo», afirmó. Igualmente,

tachar de «irresponsable» a Ge
rardo Camps y criticaron el «daño
y alarmismo» ocasionado por
«una mentira», en alusión a las

además, consideraron que la «im

Universidad Miguel Hemández,
I esús Rodriguez Marín, señaló

procedente» actitud del conseller
es ímpropia de quien ostenta un

que hasta el momento, «todo lo

cargo tan representativo como

que (~éste no es el momento de
opinar -en referencia al vicepre

sidente Camps-, sino de que los
técnicos digan qué es lo mejoD>.
Del mismo modo. tambi.én el vi·
cerrector de Asuntos Econ6mi~

reses económicos y empresa riales

ante una eventual fusión.

CALZADO
.EI presidente de la patronal ilicita
na del calzado (AlCE). losé Orts, se
mostró partidario de una fusíón ba
sada en criterios técnicos. Desde )a

patronal del Valle de Elda, Luis
Sanchiz, manifestó que la decisión
sobre la fusión deben tomarla las
cajas «sin presiones», mientras que

A. TERUEL

aseguró que una posible fusión
con Bancaja «no soluciona nada»
y que no. se ha presentado ni un
solo dato que le convenza «de las
ventajas» de esta operación.
Por su parte. el rector de la

que hemos conocido a través de
los díferentes informes es que la
CAM tiene oeneficios trimestre
tras trimestre». Además, afirmó

.E1 presidente de Cepyrneval, luan
losé Sellés. consideró irresponsa
bles ras declaraciones de Camps y
.abogó por hacer prevalecer los inte

declaraciones que realizó el miér
coles. Todas estas organizaciones,

el

de máximo responsable económi
co del gobierno valenciano.

Desde SICAM, sindicato mayo
ritario en la entidad, su secretario
general, Manuel Navarro, calificó
de «atropello» la sombra de la du
da sobre la viabilidad de la CAM.
a la vez que laplentó que Gerardo
Camps esté '<jugando con los tra
bajadores y sus familias». Navarro

no hay razón para ese «maltrato y
menosprecio» por parte del con-

SICAM lamenta que
el Consell «maltrate»
a la ent.idad y CGT
pide la destitución
del vicepresidente

seller. Aseveró además que la
plantilla se siente «indignada y
humillada» ante la polémica que
se ha creado.
Este malestar ha ido más allá
en CGT, el segundo sindicato en

representatividad. en la CAM. La
organización ha colocado en Ali
cante 14 pancartas en contra de la
fusión con Bancaja y de las afir·
maciones de Gerardo Camps. y
para hoy prevé extender esta pro

desde la patronal del Alto Vinalop6,
Joaquín Marco, consideró que «las
cajas deberían ser independientes
de los intereses políticos».

TEXTil

testa a Elche. Su secretario gene

.José Jordá, vicepresidente de la

ral en la caja, Ventura I,.ópez;pi·
dió la destitución del conseller
porque «ha demostrado que no
está a la altura de su puesto». A

·pa tronal del textil, se mostró con
trario a la fusión con Bancaja alli-'
mitar la competencia a una caja.

su juicio, las palabras de Camps
((sólo querian hacer daño».

El secretario general de UGT en
la CAM, Federico Pastor. pidió
«cordura y responsabilidad» a los
cargos públicos para evitar que
(moticias falsas» como ésta gene

ren un revuelo. Por último, la se
cretaria general de CC 00 en r A·
lacanti, Consuelo Navarro, lamen
tó el «despropósito» de ~generar
incertidumbre en la sociedad>•.

JUGUETE
.EI presidente de AIJU, losé Anto
nio Pastor. se mostró partidario de
una fusión interregional.

.El presidente de la Cámara de Al·
coy, Enrique Rico. se mostró ton
trario a la fusión y reacio a la pre
sión del Consell. El presidente de la
Cámara de Orihuela, luan Francis·
co Cerdán, enmarcó la postura del
Consell en una «guerra de poder».

