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Caja Mediterráneo
cifra en 137 millones
su patrimonio antes
de su disolución
 Los administradores del

FROB presentan a la CNMV
las que serán las últimas
cuentas de la entidad
D. NAVARRO

Los administradores provisionales designados por el FROB
presentaron ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) las que serán las últimas
cuentas de Caja Mediterráneo
(CAM) antes de su definitiva desaparición como entidad financiera y su completa disolución. Según estas cuentas, al cierre del primer semestre el balance alcanzaba los , millones de euros de
los que , corresponden al
Fondo de la Obra Social, el único
activo real que le queda a la caja
tras la segregación de su negocio
financiero al Banco CAM y su posterior adjudicación al Sabadell y
la valoración a cero euros de las
cuotas participativas.
De la citada cantidad, la CAM
tiene  millones de euros disponibles en tesorería, la mayoría en
cuentas a plazo, mientras que los
restantes  millones corresponden a la valoración de los edificios
y el resto de bienes de la Obra Social. Al respecto, el documento
también recoge el grado de ejecución del presupuesto de la actividad benéficosocial de la antigua caja alicantina, que se fijó en
, millones para el conjunto
del año. De ellos, hasta finales de
junio solo se habían gastado ,
millones, un  del total. Sin
embargo, el consumo real de recursos sólo fue de , millones gracias a unos ingresos extraordinarios de casi , millones.

Los depósitos bancarios crecen
en la provincia por primera
vez desde el inicio de la crisis
 Las empresas y las familias alicantinas guardaban en las entidades 29.369

millones de euros al cierre del primer semestre, según el Banco de España
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Una plantilla de 38 trabajadores
 Caja Mediterráneo acabó el mes
de junio con una plantilla de 38 trabajadores, dos menos que en diciembre,
de los que 35 eran indefinidos. Su futuro está pendiente de la solución
que se encuentre para la Obra Social,
que sigue sin aclararse.

Los administradores advierten
de la incertidumbre que se cierne
sobre la continuidad de estos programas y sobre el futuro, en general, del patrimonio de la caja después de que fracasara el intento de
transformar la CAM en una fundación de carácter especial para
que se encargara de la gestión de
estos bienes en la asamblea general celebrada el pasado  de julio.
Así, los actuales responsables de
la caja señalan, como ya adelantó este diario en agosto, que han
presentado la solicitud para que se
revoque la ficha bancaria de la entidad y que cuando se haga efectiva se iniciará el periodo de liquidación. Casi dos meses después de la citada asamblea sigue
sin estar claro si la Generalitat se
hará cargo de dicha liquidación y
traspasará el patrimonio a una
nueva fundación o si tendrán que
ser un administrador judicial el
que lo haga.
Por lo demás, las cuentas reflejan la ausencia total de actividad
mercantil –el resultado del ejercicio es de  euros– y el traspaso al
Sabadell de la oficina de Miami,
que contaba con  millones de
activos y que estaba pendiente
de las autorizaciones del Gobierno americano.

Frente a la tendencia registrada
a nivel nacional, el dinero que las
familias y las empresas alicantinas tienen depositado en las entidades financieras aumentó durante el segundo trimestre en tasa
interanual por primera vez desde
el otoño de , cuando la caída
de Lehman Brothers desató la actual crisis económica. En concreto, según los datos del Banco de
España, el volumen de depósitos
en sucursales de la provincia ascendió a . millones de euros
al finalizar el mes de junio,  millones más que en el mismo periodo de .
Aunque suponga un incremento de sólo el , el dato
rompe la prolongada racha negativa en la que los alicantinos han
llegado a retirar hasta . millones de euros de sus cuentas,
prácticamente el  de todo lo
que tenían ahorrado antes de llegar la recesión. Además, contrasta con la situación a nivel nacional
ya que en el último año en el conjunto del país los depósitos bancarios se han reducido en más de
. millones, una tendencia
que además se agudizó también
en el mes de julio.
No obstante, los expertos consultados se toman con cautela el
dato, que atribuyen a circunstancias puntuales, y rechazan que se
esté produciendo un aumento
real del ahorro, muy difícil en las
actuales circunstancias, sobre todo
por la elevadísima tasa de paro de
la provincia y el menor nivel de
renta per cápita.
Así, el vicedecano del Colegio
de Economistas de Alicante, Vi-
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El crédito se contrae un
7,9% en el último año

Una máquina cuenta billetes.

 Los datos del Banco de España
también reflejan que la contracción
del crédito se sigue acelerando y
que es bastante mayor en la provincia. Al cierre del segundo trimestre,
las entidades tenían concedidos en
Alicante préstamos por valor de
49.630 millones de euros, lo que supone un 7,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. En el
conjunto del país la caída ha sido
del 5,19% y representa el mayor
descenso en este indicador desde
que se tienen estadísticas, en el año
1962. Estos datos reflejan que las
entidades no están concediendo
nuevos créditos ni a particulares ni
a empresas ante la necesidad que
tienen de devolver el dinero que
ellas mismas tomaron prestado en
los mercados durante los años de la
burbuja inmobiliaria.

cente Llopis, señala que una parte del incremento de los depósitos
se debe al inicio de la temporada
turística «lo que provoca que las
empresas del sector dispongan
de más tesorería, gracias a los ingresos de los visitantes». Los datos
del Banco de España parecen corroborar esta tesis ya que los incrementos se registran en las cuentas corrientes, donde se guarda el
dinero para los gastos del día a día,
mientras que siguen descendiendo el volumen de fondos invertido en depósitos a plazo.
Fuentes del sector financiero recuerdan, además, que buena par-

te de la caída registrada en los depósitos bancarios a nivel nacional
se debe al traspaso de dinero hacia otros productos, como los pagarés, que las grandes entidades
han utilizado para esquivar la penalización que tenían las cuentas
de alta remuneración, que recientemente se ha suprimido. En
el caso de Alicante, sin embargo,
no se ha producido este trasvase
ya que las entidades con mayor
cuota de mercado en la provincia
–la CAM y Bankia– no los han
emitido y han apostado por productos tradicionales para defender
su pasivo.

La Unión del Magreb, clave para
potenciar las relaciones económicas
 El profesor Emilio Sánchez

de Rojas interviene en Casa
Mediterráneo en un evento
sobre «el mercado global»
REDACCIÓN

El profesor investigador del
Centro Superior de Estudios de la
Defensa y experto en el arco mediterráneo, el coronel Emilio Sánchez de Rojas indicó ayer que la
posibilidad actual de que renazca
la Unión del Magreb Árabe
(acuerdo de interacción comercial firmado en  por Argelia,
Libia, Marruecos, Mauritania y
Túnez) permitirá potenciar las relaciones económicas, con un diálogo único norte-sur que rompa

las barreras existentes hoy en día.
Sánchez de Rojas hizo estas declaraciones durante la mesa redonda «Inteligencia económica
para exportar con éxito en un
mercado global», evento organizado por Casa Mediterráneo en
Alicante para impulsar las exportaciones de la provincia. Y ha animado al empresariado español a
apostar por unidades de inteligencia económica en sus empresas para anticiparse a las situaciones y ser más competitivas. «A
pesar de la situación preocupante en la que nos encontramos, el
futuro no tiene porqué ser negativo. Los países del Mediterráneo
tenemos una oportunidad única
para llegar a soluciones imprescindibles», indicó el profesor.

La patronal Aseta
quiere que también
se pague peaje
en todas las autovías
E PRESS MADRID

Un momento de la mesa redonda. IRAFA ARONES

La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta) considera que la solución para
la situación de quiebra que afrontan un grupo de autopistas pasa
por que el Gobierno implante el
cobro de peajes en toda la red de
autovías del Estado. La patronal
que preside José Luis Feito reiteró que articular el pago por uso en
todas las autovías no sólo solventaría el problema de estas autopistas, sino que permitiría al Gobierno garantizar el mantenimiento de la red. La implantación
de un peaje podría generar ingresos anuales de entre . millones y . millones al Estado

