44 VIERNES, 8 DE JUNIO, 2012

INFORMACIÓN

Economía

Banco CAM inicia la formación
del personal de su plan de choque
 La entidad ha programado más de cien sesiones en las que participarán 1.700 empleados
D.N. ALICANTE

Banco CAM comenzó ayer con
la formación del personal que
participará en el plan de choque
puesto en marcha por la entidad
para atender a los propietarios de
preferentes y cuotas participativas y para conseguir, también,
que regresen la mayor parte de los
más de cien mil clientes que decidieron cancelar sus cuentas tras
la ruptura de la fusión con Cajastur y la posterior intervención del
Banco de España. El nuevo director general adjunto de Banco
CAM y máximo responsable de la
red comercial, Jaime Matas, fue el
responsable de dirigir la primera
de las sesiones, que se celebró en
la sede social de la entidad, en la
calle San Fernando de Alicante.
En la primera fase iniciada ayer
se formará a los  trabajadores
que, a su vez, se encargarán más
tarde de impartir los cursos al
resto de empleados que participan
en el dispositivo y que suman
más de . personas, tal y como
avanzó INFORMACIÓN el pasado
 de mayo. En toal se realizarán
más de un centenar de sesiones en
diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares,
según informó ayer la entidad.
Tras recibir el visto bueno de la
Comisión Europea, fue el pasado
viernes cuando se formalizó el
traspaso de la propiedad del Banco CAM al Sabadell, una operación que recibió . millones de
ayudas iniciales del Fondo de Garantía de Depósitos y que incluye
también un esquema de protec-

El director general adjunto de Banco CAM, Jaime Matas (de pie), durante la sesión formativa. INFORMACIÓN

ción de activos que cubrirá el 
de las pérdidas que genere durante
los próximos diez años la cartera
inmobiliaria de la entidad. El objetivo de los nuevos responsables
es convertir a CAM en la entidad
líder de la Comunidad Valenciana y Murcia, una estrategia que
obligatoriamente pasa por recuperar la confianza de los actuales
clientes y conseguir que regresen
los que se marcharon.
Para ello se ha puesto en marcha un plan de atención con el que

se pretende contactar personalmente con todos los propietarios
de cuotas y preferentes para ofrecerles una solución, que en este último caso pasa por un canje de sus
títulos por nuevas acciones del Sabadell cuyas condiciones aún no
se han fijado. Desde el pasado
miércoles, personal especialmente
contratado para la ocasión se encarga de concertar las citas con estos clientes, que se desarrollarán
en las  oficinas de la red CAM
por la tarde para no entorpecer el

normal funcionamiento de las sucursales. Para ello también se ha
habilitado un centro de atención
telefónica con una veintena de
teleoperadores.
Paralelamente también se ha
iniciado una campaña de comunicación que protagonizan la cantante Sole Giménez, el actor Jorge
Sanz y el exwaterpolista y actual
responsable del programa Hermano Mayor, Pedro García Aguado, que narran sus experiencias de
superación.

TRIBUNALES

Los afectados piden
la nulidad de la
adjudicación ante la
Audiencia Nacional
 El abogado murciano Diego de
Ramón y la Plataforma CAM presentaron ayer ante la Audiencia Nacional un ampliación de la querella
que mantienen contra la anterior
cúpula de la entidad para exigir
también que se anule la adjudicación del Banco CAM al Sabadell. Así
lo anunció el propio De Ramón durante una concentración de afectados por las preferentes y las cuotas
participativas que reunió ayer a
cerca de un centenar de personas
frente a la sede de la antigua caja
alicantina. El letrado basa su solicitud en que se produjo un «fraude
de acreedores» cuando se decidió
segregar en negocio financiero de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo al nuevo Banco CAM pero éste
no asumió las cuotas participativas.
«Cuando se emitieron las cuotas
sólo existía una entidad y no puede
argumentarse que ahora son dos
para no responder ante los inversores», señaló.
Por otra parte, el presidente de
la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM (AIVCAM), Víctor
Baeta, se reunió ayer con los nuevos responsables de la entidad para
conocer sus planes. En este sentido,
AIVCAM esperará a conocer las soluciones que se ofrecen a los propietarios de cuotas y preferentes
antes de decidir sus próximas acciones. Por ello, retrasará la asamblea que tenía convocada en Elche
para el próximo sábado 16 de junio
hasta el día 23, cuando ya se prevé
que estarán claros estos asuntos,
según explicó el propio Baeta tras
el encuentro. D.N. ALICANTE

Un edificio abierto
a su entorno
 El Colegio de Economistas de Alicante rehabilita

su sede y conservará su fachada del siglo XIX
R.C. ALICANTE

Un edificio funcional con una fachada del siglo XIX es el estilo que
mostrará la renovada sede del Colegio de Economistas de Alicante,
del que ayer se puso la primara piedra. Las limitaciones de espacio y
de adecuación a las nuevas tecnologías que imponían un inmueble
de  han obligado al colectivo
profesional a emprender las obras
de rehabilitación, que simbolizan
el inicio de una nueva etapa.
El proyecto contempla la conservación únicamente de la fachada debido a que se trata de un edificio histórico, del prestigioso arquitecto alicantino Guardiola y,
según el Colegio, «es uno de los po-

cos inmuebles de estas características que quedan en esta ciudad».
Con el mantenimiento de la fachada, los economistas también
han querido contribuir «a la conservación del patrimonio de nuestra ciudad y a la promoción del casco antiguo» con otra opción, además de la del ocio, según fuentes del
colectivo.
Para la puesta en marcha del proyecto, que se prevé que tenga un
coste de , millones y que construirá la firma alicantina TLC, el Colegio llegó a un acuerdo con el de
Arquitectos para convocar un concurso de ideas al que se presentaron  propuestas.
La elegida fue la de Alfredo Payá

Menargues coloca la primera piedra de la nueva sede del Colegio de Economistas de Alicante. RAFA ARJONES

Benedito, que tituló «Miradas o
de cómo hacer que un edificio se
abra a su entorno». Un largo enunciado, pero que plasma las líneas
básicas de proyecto. Estas pasan por
levantar un edificio nuevo y funcional que busca aprovechar al
máximo tanto la luz como la ven-

tilación natural, conceptos básicos de la arquitectura mediterránea,
según explicó ayer Payá.
Será un edificio de cuatro plantas, concebido como un espacio
diáfano y estructurado alrededor de
un patio central que proveerá de luz
natural a todo el edificio. Según el

presidente del Colegio de Economistas, Francisco Menargues, la entidad podrá ver en breve cómo se
hace realidad una sede abierta a todos los colegiados, sin que se descarte que en un futuro se integren
otros profesionales como los titulados mercantiles.

