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ENERGÍA
Gas Natural vende
parte de su red en
Madrid por 800
millones de euros
� Gas Natural informó ayer
de que ha vendido parte de
su red de distribución de gas
en la Comunidad de Madrid
al fondo de inversión Mor-
gan Stanley Infrastructure y
a la compañía portuguesa
Galp Energía por 800 millo-
nes de euros libres de deu-
da. La operación reportará
a la gasista una plusvalía
bruta de 380 millones de eu-
ros. Gas Natural se despren-
derá de 504.000 puntos de
conexión, 412.000 clientes
de gas y 8.000 usuarios de
electricidad de 38 munici-
pios madrileños, en cumpli-
miento de una de las condi-
ciones impuestas por la Co-
misión Nacional de
Competencia (CNC) para
aprobar la fusión con Unión
Fenosa.

SECTORES
Exceltur dice que
las autononomías
dañan la política
turística de España
� La descentralización resta
eficacia a la política turística
y hace que España pierda la
competitividad en materia
de turismo frente a otros
países competidores, donde
el liderazgo de sus respecti-
vos gobiernos ha permitido
tomar medidas que contri-
buyen a la recuperación del
sector de la crisis. Así ve la
actual situación de la indus-
tria turística española el pre-
sidente de Exceltur y vice-
presidente de Sol Meliá, Se-
bastián Escarrer, para quien
el caso de promoción de la
imagen nacional es un claro
ejemplo del perjuicio que
produce la transferencia de
las competencia del turismo
a las comunidades autóno-
mas. En su opinión, las re-
giones, e incluso muchos
municipios, están promo-
cionando su propio territo-
rio en el extranjero, donde
nadie los conoce y donde la
marca España apenas es
transmitida.

NEUMÁTICOS
Los 135 empleados
de la planta de Pirelli
en Barcelona se
quedan sin trabajo
� La fábrica de Pirelli en
Manresa (Barcelona) ha ce-
rrado sus puertas y los 135
trabajadores que quedaban
en plantilla ya no acudieron
ayer a su puesto, una vez
terminado el material con
el que se fabricaban los neu-
máticos, y de acuerdo con
el plan de cierre previsto por
la empresa, según informa-
ron fuentes sindicales. El
portavoz de UGT, Iva Sole,
explicó que aunque el ca-
lendario laboral de la mayo-
ría de los asalariados se ex-
tendía hasta el día 23, se
preveía que la producción
se detuviera al agotarse los
componentes.

BREVES q

Las cajas de Málaga y Jaén suman
sus fuerzas a la espera de Cajasur
Ambas entidades aprueban una fusión, con un voto en contra en el caso de la jienense, que
dará lugar al primer grupo andaluz, sexto a nivel nacional, una vez se añada la tercera firma

• Las dos protagonistas
de la integración dispo-
nen de 955 sucursales,
unos 4.900 empleados y
explotan un volumen de
negocio superior a los
55.000 millones de euros.

EFE / MÁLAGA
Las entidades de ahorros suman
fuerzas, en esta ocasión en Anda-
lucía, donde Unicaja y Caja de Ja-
én aprobaron ayer su fusión en el
transcurso de sendas asambleas
generales, decisión que fue toma-
da por unanimidad en el caso de
la firma malagueña y con un voto
en contra en el de la jienense.

De esta forma se crea una nue-
va caja en una operación privada
que no requiere de ningún tipo de
apoyo financiero externo, y a la
que en el futuro se unirá Cajasur.
El nuevo grupo, con sede en Má-
laga, se consolidará como la pri-
mera entidad financiera de Anda-
lucía y la octava de España por vo-
lumen de activos sin Cajasur, y la
sexta con la entidad cordobesa.

Comercialmente se denomina-
rá Unicaja, aunque quedará regis-
trada como Monte de Piedad y Ca-
jas de Ahorros de Ronda, Cádiz,
Almería, Málaga, Antequera y Ja-

én. No obstante, durante un pe-
riodo de tiempo «determinado»
convivirán las marcas de las enti-
dades preexistentes en una red ini-
cial conjunta de 955 sucursales y
unos 4.900 empleados.

Además está previsto que se
mantengan las obras sociales de-
sarrolladas por las dos cajas.

Tras la aprobación de la opera-
ción entre Unicaja y la Caja de Jaén
por parte de sus asambleas genera-
les, solo quedará que se reciban las
autorizaciones administrativas co-
rrespondientes y se otorgue la es-
critura de fusión. Si este último pa-
so se produce ya en 2010, los efec-
tos contables de la fusión serán a
1 de enero de ese ejercicio.

Además, según informó Uni-
caja, en su asamblea extraordina-
ria se ha aprobado que el consejo
de administración de la nueva en-
tidad quede compuesto de 27
miembros, siete elegidos por Caja
de Jaén. El presidente de Unicaja,
Braulio Medel, ocupará el mismo
puesto en la nueva entidad, al
igual que Manuel Atencia y Juan
Fraile, que serán los vicepresiden-
tes primero y segundo, respectiva-
mente. Además contará con una
vicepresidencia tercera que será
designada por Caja de Jaén.

En cuanto a los otros órganos
de gobierno, la asamblea general

de la nueva firma tendrá 190 miem-
bros (160 procederán de la actual
Unicaja) y la Comisión de Control,
13 representantes, 10 de ellos de la
malagueña.

A la suma de ambas entidades
correspondería, según datos de
cierre del tercer trimestre del año,
un volumen de negocio superior a
los 55.000 millones de euros.

La entidad malagueña ha ce-
rrado el trimestre con un benefi-
cio neto consolidado de 235,9 mi-
llones, un 20% menos que en el
mismo período del año anterior.

Por su parte, los 26 años de vi-
da como tal de la entidad finan-
ciera jiennense finalizan con una
previsión de 2,5 millones de bene-
ficios netos, un 30% menos que el
ejercicio anterior, según puntuali-

zó ayer su director general Dioni-
sio Martín.

Asimismo, el responsable de la
Caja Jaén, José Antonio Arcos Mo-
ya, indicó que no han ido a la fu-
sión «por necesidades perento-
rias», sino adelantándose al futu-
ro, «adoptando la decisión en el
momento más oportuno y con la
mejor forma de integración».

De forma paralela, la entidad
cordobesa Cajasur también cele-
bró su asamblea general en la que
su presidente, Santiago Gómez Sie-
rra, señaló que posiblemente no
habrá que agotar los plazos legales
en la fusión con Unicaja y ha ase-
gurado que «lo deseable» es que
no haya salidas «traumáticas» de
empleados, además de reconocer
un exceso de plantilla y de oficinas.

Gómez Sierra explicó que «en
las próximas semanas» se celebra-
rá el consejo de administración
que apruebe el proyecto de fusión
acordado con la caja malagueña
«y dar así un paso importante».

A partir de conceder esta luz
verde, existe un plazo legal de seis
meses para que el proyecto sea
aprobado por la asamblea gene-
ral, aunque «no hay voluntad por
parte de las dos cajas de retrasarlo
nada más que lo estrictamente ne-
cesario y se podrá hacer antes», se-
gún señaló el presidente.

4Euskadi, en 2011. El conseje-
ro de Economía y Hacienda del
Gobierno vasco, Carlos Aguirre,
cree que la fusión de las cajas de
ahorros vascas se producirá a lo
largo de esta legislatura, aunque
«no antes» de 2011. Aguirre pien-
sa que no hay prisa porque ningu-
na de las tres entidades de la re-
gión está en apuros por la crisis.

EN DETALLEh

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3899

No hay datos

20/12/2009

ESPAÑA

32

1

Tarifa (€): 184

recepcion1
DIC.09.147




