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LA VERDAD

OCUPACIÓN: 6,7%
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principal, pues la entidad alicantina cuenta con otros 2.364 millones
de euros de capital propio y un colchón de 1.000 millones de euros de
provisiones genéricas «para hacer
frente a una hipotética situación extrema en los mercados financieros».

Reunión en Alicante
La dirección de Caja Mediterráneo
ha convocado a parte de los miembros de su consejo de administración a una reunión informativa que

CAM dice disponer de
mil millones en caso de
«situaciones extremas»
en los mercados

se celebrará a las 17.30 horas de hoy
en Alicante, sobre los resultados
obtenidos por la entidad en los llamados test de solvencia, según han
confirmado fuentes de la entidad
financiera.
La cita se ha convocado a petición de varios de los propios consejeros, quienes han solicitado conocer la información de primera mano
antes de que la Autoridad Bancaria
Europea dé los resultados de los test
de estrés a las que ha sometido a 91
entidades financieras.
Esta reunión se producirá un día
después de conocer que el Fondo
de Reestructuración Bancaria
(FROB) proporcionará a la CAM los
2.800 millones de euros solicitados
el pasado 28 de abril como parte de
su Plan de Recapitalización.
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consultadas por Europa Press. Sin
embargo, fuentes de la caja señalaron que siguen a la búsqueda de
un «socio preferente» que aporte
el capital necesario para evitar el
control estatal. También afirman
que «hay que esperar a lo que digan los peritos sobre el valor en
bolsa de la entidad antes de decidir qué participación deberá tomar en al entidad el nuevo socio,
sea público o privado.
Si fuera público y una vez recibidas las ayudas del FROB, el siguiente paso a dar por parte del
Banco de España es la elaboración
de un informe que establezca el
valor contable de CAM . El resultado de este análisis será determi-

nante a la hora de conocer el desarrollo futuro de esta operación.
Así, si la aportación de 2.800 millones prevista por el Banco de España constituye menos del 50%
del accionariado de la entidad, Banco CAM continuará al frente de la
gestión, con una representación
del órgano estatal en sus órganos
de gobierno proporcional a su porcentaje. No obstante, en el supuesto de que la participación del Banco de España fuera mayoritaria y
superara el 50% de las acciones, se
produciría su desembarco en la entidad, que llegado el caso, incluso
podría forzar a la CAM a constituirse en fundación para continuar
funcionando.

ALICANTE. El elevado nivel de
desempleo, próximo a los cinco
millones de parados, y la atonía
del consumo de los hogares están pasando factura al turismo,
un sector que rebosaba optimismo hasta que empezó a acusar la
falta de empuje de la clientela nacional. La patronal del turismo
(Exceltur) desveló ayer que en el
segundo trimestre «se ralentizó
el intenso dinamismo» de su actividad «por la caída de la demanda española». El PIB del sector creció un 1,9% interanual entre abril
y junio, muy por debajo del 2,4%
del primer cuarto del año.
La bajada de reservas de los residentes se ha traducido en una
caída del negocio a ritmos cercanos al 4% en los destinos frecuentados por españoles (los del
norte y el interior del país). Y ha
provocado «una creciente inquietud» y «una notable caída
de la confianza» entre los empresarios, que anhelan un repunte de las compras de última hora
para salvar la temporada. El pesimismo es patente: solo el
35,9% de los patronos creen que
sus ventas mejorarán en el tercer trimestre mientras que el
36,7% esperan una caída.

El Ministerio de
Trabajo autoriza
el ERE de
Telefónica
:: M. J. ALEGRE
MADRID. El Ministerio de Trabajo aprobó el Expediente de Regulación de Empleo de Telefónica,
que supone la extinción de hasta
6.500 contratos en el periodo
2011-2013. Por vez primera, una
empresa no financiera con beneficios tiene que hacerse cargo del
coste total de este ajuste laboral,
de manera que la operadora abonará, además de las indemnizaciones, los 350 millones que percibirán los trabajadores salientes
durante el periodo de paro. Esta
cantidad se destinará a engrosar
un fondo que desarrollará políticas activas de empleo dirigidas a
trabajadores de más edad.
El ERE tiene carácter voluntario y ha sido pactado con los sindicatos gracias a su vinculación a
un convenio colectivo que se extenderá durante el mismo plazo
de tiempo. Trabajo destaca, además, el plan social que acompaña
el acuerdo. Incluye la creación de
un número de puestos de trabajo
equivalentes al 7% de las extinciones de contratos que se produzcan. Si se cubre el cupo de salidas voluntarias, Telefónica creará al menos 450 nuevos empleos
en los próximos tres años.
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