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Los economistas de España dicen que la
fusión de Cajas es «razonable y buena»
El Colegio profesional de Alicante impulsa un registro nacional para ayudar
a las pymes a demostrar su solvencia para obtener los necesarios créditos
BERNAT SIRVENT ALICANTE

El presidente del Consejo General
de Colegios de Economistas de Es
paña, Valentín Pich, abogó ayer
abiertamente en Alicante por la fu
sión de cajas de ahorros para gene
rar economía de escala y plantar
cara a la crisis fmanciera interna
cional y económica real. Pich, que
presentó el nuevo registro de eco
. nomistas expertos en contabilidad
e información fmanciera, dirigido
por el alicantino José Antonio Tri
gueros, decano de la UMH, se ali
neó con la tesis expuesta en Madrid,
hace justo una semana, por el di
rector general de Caja Mediterrá
neo, Roberto López Abad.
Tanto es así que hasta empleó
términos muy similares que el pri
mer ejecutivo de CAM. Valentin
Pich comentó que las cajas de aho
rros en España son un «sistema pe
culiar, pero con mucho éxito al es
tar muy vinculadas con el territo
rio y con sus necesidades específi
cas». Ahora bien, el máXimo repre
sentante de los economistas de Es
paña tiene el convencimiento de
que, pese al «buen funcionamiento
de la banca comercial en España al
haber sabido jugar bien», en mo
mentos de desequilibrios fmancie
ros y económicos a nivel mundial
«si puede ser razonable y hasta bue
no los procesos de fusión e integra
ción».

CITA. Pich, en primer término, junto a Menargues y Trigueros, en el Colegio de Economistas. / D. MADRIGAL
«Con lo que ha caído en las fman
zas mundiales, el sistemafmancie
ro espai101 se ha comportado de for
ma muy correcta, de momento, y
el Gobierno no ha tenido que acu
dir al rescate de ninguna entidad»,
subraya Pich, qtúen no va mal tam
poco la economía de escala de las
cajas a partir de procesos de inte
gración.
Acompañado por el decano de
los economistas de Alicante, Fran

cisco Menargues, y por el director
del nuevo registro de contabilidad
e informacíón fmancíera, José An
tonio Trigueros, presentó en el Co
legio de Alicante el nuevo registro,
que lleva un año de creación pero
que empieza ahora a funcíonar en
firme. Justifican la inestabilidad
fmanciera y económica en general
para la creación de este nuevo ór
gano interno, similar al que existe
en los economistas forenses, aseso

res fiscales o especialistas audito
res. Su objetivo será, según Menar
gues, «ayudar a que las pymes que
sean solventes de verdad puedan
acceder de forma rápida a esa ne
cesaria financiación».. Los econo
mistas confían en que este nuevo
registro, cuyos informes tendrán
un «coste mínimo», contribuirán a
restaurar la corñ= necesaria de
la banca respecto a las pymes.
«Las empresas para sobrevivir
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«Los excesos
se pagan»,
afirma Pich
B. S. ALICANTE

Para analizar qué es lo que
pasa con el bloqueo fmancie
ro hacia las pymes en Ali
cante, el Colegio ha creado
el Observatorio Financiero,
al que quedan invitados di
rectivos de empresas y ban
carios de la provincia con el
fm de «ordenar ideas y tras
ladarlas a los políticos», se
gún explicó Trigueros. Se
presentará en las próximas
semanas. A preguntas de un
periodista, los economistas
admitieron que «nos acorda
mos de Santa Bárbara cuan- .
do truena», es decir, que el
registro de contabilidad
como garante de buena ges
tión de las pymes para obte
ner créditos deberia haber
se instaurado hace ya mu
chos meses. «Los excesos se
pagan y nadie decia nada»,
remachó Pich.
necesitan de la mejora de sus siste
mas de gestión y también necesi
tan mejores profesiorlales», añade
el director del registro, José Anto
nio Trigueros. De carácter trans
versal, este nuevo registro ha sido
acogido con receptividad por dis
tintos directivos de bancos y cajas
de la provincia, aunque a nivel aún
informal, según Menargues. No
obstante, los economistas se esfuer
zan en explicar que «las entidades
deben saber que hay muchas pymes
que tienen una situación solven
te»., remacha el decano.
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