
la cam se queda sin opciones
ara evitar su nacionalización. el
ondo de reestructuración orde-

nada Bancaria (FroB) ya ha co-
unicado oficialmente a la enti-

ad su negativa a concederle parte
e las ayudas previstas mediante la
scripción de participaciones pre-
rentes —similares a un crédito—
o que significa que tomará el con-
ol de la entidad al inyectarle los
.800 millones que necesita en for-
a de capital. 
además, el fondo norteamerica-

o jc Flowers también ha decidido
spender las negociaciones  con

 caja alicantina para invertir en-
e 600 y 800 millones de euros ante
l mal momento que atraviesan los
ercados europeos, y el rechazo

el Banco de españa a ofrecerle ga-
ntías que le protejan de las posi-

les pérdidas que sufra la cam por
 cartera inmobiliaria. 
de esta forma, el organismo

reado por el ministerio de eco-
nomía y el Banco de españa para

capitalizar las cajas podría que-
arse con hasta un 80% de las ac-
iones del nuevo Banco cam, al
ue la entidad alicantina va a
ansferir todo su negocio finan-
iero. todo depende ahora de la
aloración que realicen los tasa-
ores elegidos por el supervisor fi-
anciero —HsBc, merrill lynch y

credit agricole—, aunque difícil-
mente será positiva para los inte-
eses de la caja presidida por mo-

desto crespo, sobre todo después
de los bajos precios que han fija-
do Bankia y Banca cívica para su
alida a Bolsa. 

aunque oficialmente la fecha
ara concluir todos los procesos de
capitalización es el próximo 30 de
ptiembre, en el sector financiero
 asegura que el Banco de españa

odría adelantar la inyección de ca-
ital a este mismo mes. en la caja
stienen que no tienen ninguna
municación al respecto. 

poyo garantizado
esde la cam trataron ayer de qui-
r hierro a la situación y señalaron

ue, más allá de la forma que se es-
ja, lo importante es que el FroB

a reiterado su compromiso de
portar el dinero que necesite la en-
dad para alcanzar los nuevos mí-
imos de capital principal exigidos
or el Gobierno. al respecto, la di-

rectora general de la entidad, maría
dolores amorós,  señaló que «la po-
sibilidad de que entre capital públi-
co aporta fortaleza y seguridad. es
un plus adicional para la confianza
de los mercados y de nuestros más
de 3,3 millones de clientes». tam-
bién destacó la buena marcha del
plan de reestructuración de la caja,
que le permitirá recortar en 200 mi-
llones sus gastos anuales. 

Las pruebas de resistencia
la entidad también aprovechó para
referirse indirectamente a los resul-

tados de las pruebas de  resistencia
europeas que se conocerán hoy y
que, según fuentes del sector finan-
ciero, la caja podría suspender en al-
guno de sus supuestos, debido a la
decisión de la autoridad Bancaria
europea (eBa, por sus siglas en in-
glés) de  no contabilizar las llama-
das provisiones genérica o anticri-
sis. un suspenso que, probable-
mente,  afectaría también a cata-
lunyacaixa, unnim y caja españa-
duero, aunque la primera de ellas ,
al igual que el Banco Pastor, se apre-
suraron ayer a desmentir el suspen-

so, alegando que pasaban todas las
pruebas. 

sobre este asunto, la cam asegu-
ra que cuenta con un capital propio
de 2.364 millones que, sumados a la
aportación del FroB, alcanzan un
capital principal total de 5.164 mi-
llones. además, destaca que tam-
bién cuenta con un «colchón de
1.000 millones» de las citadas provi-
siones genéricas «para hacer frente
a una hipotética situación extrema
de los mercados». no señaló, sin
embargo, si eso significa que supe-
rará la pruebas. 

lo cierto es que la situación de la
caja y, la falta de información, está
provocando un malestar cada vez
mayor entre los miembros del con-
sejo de administración de la entidad.   

desde que rompió con cajastur
y se le comunicó que necesitaba
captar 2.800 millones de euros para
cumplir con los nuevos requisitos de
solvencia, la cam siempre ha in-
tentado que el Banco de españa le
reconociera el derecho a conversar
su parte proporcional de las ayudas
del denominado FroB1 que se au-
torizaron para el Banco Base.

VID NAVARRO ALICANTE

La negativa del FROB a darle un préstamo 
aboca a la CAM a la nacionalización
El fondo público rechaza la solicitud de la caja y le inyectará las ayudas en forma de capital, con lo que controlará la entidad La CAM

afronta hoy los resultados de las pruebas de resistencia, en las que junto a CatalunyaCaixa, Unnim y Caja España se les da por suspendidas

�

Modesto Crespo, Agustín Llorca (subdirector de CAM) y María Dolores Amorós, en segundo plano.  J. NAVARRO

 
la decisión del FroB de recha-

zar la concesión de ayudas en for-
ma de préstamos a la cam —que
la propia entidad hizo pública al
comunicarla a la comisión na-
cional del mercado de valores—
provocó ayer la indignación de

muchos de los miembros de su
consejo de administración y va-
rios de ellos apuntaron la posibi-
lidad de recurrir la decisión al
considerar que existen argumen-
tos jurídicos suficientes para ello.
así, recordaban que la solicitud
aprobada el 30 de junio se basaba
en un informe externo y también
que el ministerio de trabajo sí au-
torizó a que la caja aplicara el mis-
mo expediente de regulación de
empleo que se había aprobado
pa ra la fusión con cajastur. 

Fuentes oficiales de la cam, sin
embargo, señalaron que «en este

momento no se está contemplan-
do esa posibilidad». no obstante,
algunos consejeros sí parecen dis-
puestos a que, al menos, el tema
se trate en la próxima convocato-
ria del órgano de gobierno de la
caja, convocado para el lunes,
aunque no forme parte del orden
del día. otros, por el contrario, se
mostraron resignados ante la de-
cisión del FroB. «sabíamos que
era complicado pero se tenía que
intentar. ahora lo importante es
que el banco (Banco cam) fun-
cio ne y dé el mayor volumen de
beneficios posible para nutrir la

obra social», apuntaba uno de es-
tos consejeros. 

todos coinciden en que evitar
la nacionalización es una tarea ex-
tremadamente difícil. Por su par-
te, desde el sindicato mayoritario
en la caja, el sicam, césar estrada
se mostraba ayer «tranquilo» ante
la posibilidad de que la caja sea
nacionalizada. «en las circuns-
tancias actuales el Banco de espa -
ña es el mejor accionista que pue-
de haber», aseguró. así, estrada
recordó que el supervisor ya ha
aprobado el plan de recapitaliza-
ción de la caja.

D. NAVARRO ALICANTE

Los consejeros se debaten entre la resignación y la rabia  

El sindicato mayoritario de la
entidad se muestra tranquilo
y asegura que el Estado «es el
mejor accionista posible»

REACCIONES

� El precio medio de la vivienda
cayó un 6,62 % en 2010, un
descenso similar al del ejercicio
precedente, con lo que acumula
un ajuste del 15,87 % respecto a
los máximos que los pisos
alcanzaron en el tercer trimestre
de 2008, según los registradores.

6,6 %
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

DESCENSO DEL PRECIO
DE LA VIVIENDA EN

ESPAÑA EN 2010

� La actividad turística crecerá
un 2,2 % en 2011, según las
estimaciones Exceltur, que
mantiene sus previsiones
anteriores, aumento que de
cumplirse supondrá que el sector
triplique la previsión de tasa de
crecimiento del PIB nacional.

2,2 %
PREVISIÓN DE

CRECIMIENTO DEL
SECTOR TURÍSTICO EN

2011, SEGÚN
EXCELTUR

ACS sigue su guerra judicial con
Iberdrola
�ACS ha solicitado al juzgado de
Bilbao que se «declaren nulos de
pleno derecho» algunas de las
modificaciones de los estatutos
sociales que Iberdrola aprobó en su
última junta de accionistas.

Marcadores
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La agencia de calificación de
riesgo Fitch elogió ayer la salida a
bolsa de Bankia y asignó un «nota-
ble bajo» (A-) a la deuda a largo pla-
zo de la entidad, lo que significa
que su calidad crediticia es buena.
La nota otorgada por Fitch coincide
con la que le dio en marzo Standard
and Poor’s (S&P), pero es dos esca-
lones superior a la que le asignó
Moody’s recientemente. Además,
Fitch pone en perspectiva estable la
calificación de Bankia, por lo que no
es de esperar recortes en el futuro
próximo. A principios de junio, Fitch
reconoció que la salida a bolsa de
Bankia sólo podría tener efectos
positivos para la entidad y para la
calificación de su deuda. EFEMADRID

�

Fitch da un notable
bajo a Bankia

CALIFICACIÓN
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