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La caída de precios
se sitúa en el 30%

El grupo holandés de servicios
financieros ING dejará de operar
en  de los  países en los que
actualmente está presente en el
marco de su plan de racionalización y reducción de costes, aunque fuentes de la entidad indicaronque esta decisión no afecta a
las actividades del grupo en España,ya que es uno de los mercados «estratégicos» de la entidad.
Los planes de ING contemplan la
venta de entre  y  negocios no
estratégicos en los  ó  años.

E. P. MÁLAGA

El vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, afirmó
ayer que el sector turístico español está «en una guerra de precios», lo que supone «una estrategia peligrosísima». Precisó que
cada vez hay que «vender más barato», lo que conlleva que la caída
de precios haya superado el .
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Sala prolonga sus contactos
para intentar alzarse a
la presidencia de la CAM
 El PSPV reúne hoy a sus

consejeros para aunar su
apoyo a la elección el lunes
de Modesto Crespo
J. C. VALENCIA

Dirigentes del PSPV-PSOE
mantendrán hoy una reunión con
los seis consejeros socialistas en
Caja Mediterráneo (CAM) con el
propósito de impartir directrices
ante el consejo de administración
del próximo lunes, en el que está
previsto que el presidente de la
patronal y la feria alicantinas, Modesto Crespo, se convierta en el
nuevo máximo dirigente de la entidad financiera en sustitución de
Vicente Sala, quien deja el cargo
al cumplir los setenta años. La división del PP en Alicante hace que
los socialistas sean claves para la
elección de Crespo. El vicepresidente de la CAM en Alicante, Armando Sala, se ha postulado, apoyado por los zaplanistas del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, para suceder a Sala.
Las fuentes consultadas aseguran
que ayer mismo seguía mante-

niendo contactos para explorar
esa posibilidad. Sin embargo, estas mismas fuentes apuntan que
los socialistas, en vista de la actual
situación financiera y el enfrentamiento de Sala con el presidente
de la Generalitat, Francisco
Camps, y el equipo directivo de la
propia caja, optarán, si no hay una
sorpresa de última hora, por dar
su apoyo a Crespo en un «ejercicio de responsabilidad».
La CAM informó ayer de que
está trabajando en una emisión de
participaciones preferentes, que
podría ser aprobada «en breve»
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una rentabilidad de entre el , y el ,.
Andalucía contra Cajamurcia
Por otro lado, la Junta de Andalucía dijo ayer que «no apoya»
una posible fusión entre CajaSur
y Cajamurcia y defendió el establecimiento de alianzas estratégicas entre las cajas andaluzas.
Fuentes de la caja murciana afirmaron que prosiguen los contactos ante una eventual fusión, si
bien aún sólo tienen el carácter de
«preliminares».
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