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Caja Mediterráneo repartirá
un dividendo de 0,071 euros
porcuota apartir del martes
La CAM celebra el último consejo del año pen.diente
de1a renovación parcial de los órganos de gobierno
R. C.

• El consejo de administración de
la CAM acordó ayer distribuir entre
los cuotapartícipes un importe bru
to de 0,071 euros por cuota a cuenta
de la retribución efectiva correspon
diente al ejercicio 2009. El pago se
hará efectivo a partir del martes, 22
de diciembre, según fuentes de la
entidad. Esta fue la resolución más
importante del que era el último
consejo del año, después de varios
meses muy intensos a costa del de
bate sobre las fusiones o alianzas
entre las cajas de ahorro que se ha
venido manteniendo en el sector a
nivel nacional y autonómico.
Pero, amainado -de momento
el temporal de declaraciones sobre
si la operación más conveniente es
con Bancaja o con otra entidad de
fuera de la Comunidad, la entidad
. está más pendiente, ahora, del pro
ceso de renovación parcial de sus
órganos de gobierno.
Aunque hasta febrero no se elegi
rán, definitivamente, a los miem
bros de estos órganos, el próximo
lunes se convierte en fecha clave pa
ra saber si elPSPV tendría capaci
dad para recuperar representación,
una vez que dos de los tres conseje

ros socialistas a los que les tocaba
reno~ar por el grupo de la Generali
tat -los empresarios Jesús Navarro
y Natalia Caballé- no han sido reva
lidados. La lista aprobada en las
Cortes no ha sido consensuada, co
mo era tradicional, por la tensión
del caso Gürtel. El PP ha impuesto
los nombres. Y en el consejo de ad
ministración el PSPV sólo manten-

Una encuesta revela
la división de los
economistas de la
Comunidad sobre la
fusión con Bancaja
dría el representante que no ha ago
tado su mandato, Martín Sevilla.
Óscar Strada, el tercer consejero so
cialista que también tiene que reno
var -pero por el grupo de imposito
res- parece que tendría dificultades
para mantenerse.
Al parecer, el PSPV podría resca
tar para la asamblea general a Jesús
Navarro. Los socialistas le incluirían
en la lista por el Ayuntamiento de

Orxeta. Una baza que podría tener
el PSPV para recuperar representa
ción en el consejo sería a través del
nombre que proponga el Ayunta
miento de Elche.
Encuesta

Por otra parte, la última encuesta
del Consejo del Colegio de Econo
mistas de la Comunidad también
ha abordado el debate sobre las fu
siones de cajas. Un SS% de los eco
nomistas es partidario de una unión
entre Bancaja y CAM, aunque casi
la mitad (el 49,60%) de los econo
mistas de Alicante se ha mostrado
contrario a esa operación. La en
cuesta se realizó entre 1.033 econo
mistas de Valencia, Alicante y Cas
tellón, que representa el 17,S% del
colectivo de la Comunidad, en la se
gunda quincena de noviembre.
Igualmente, la encuesta resalta
que los economistas consideran a
los sectores agroalimentano y de
energías renovables como los de
«mayor proyeccióo». Los servicios
terciarios avanzados es un sector
mejor valorado por los economistas
alicantinos que por los valencianos,
mientras que el de la logística tiene
más apoyo entre los de Castellón.

