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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 bru-
ta de 380 millones de euros.
Gas Natural se desprenderá
de 504.000 puntos de cone-
xión, 412.000 clientes de gas
y 8.000 usuarios de electrici-
dad de 38 municipios ma-
drileños, en cumplimiento
de una de las condiciones
impuestas por la Comisión
Nacional de Competencia
(CNC) para aprobar la fu-
sión 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
situación de la industria tu-
rística española el presiden-
te de Exceltur y vicepresi-
dente de Sol Meliá, Sebas-
tián Escarrer, para quien el
la promoción de la imagen
nacional es un ejemplo del
perjuicio que produce la
transferencia de las compe-
tencia del turismo a las co-
munidades autónomas.

BREVESq

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 Andalu-
cía, donde Unicaja y Caja de Jaén
aprobaron ayer su fusión en el
transcurso de sendas asambleas ge-
nerales, decisión que fue tomada
por unanimidad en el caso de la fir-
ma 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 nue-
vo grupo, con sede en Málaga, se
consolidará como la primera enti-
dad financiera de Andalucía y la oc-
tava de España por volumen de ac-
tivos 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, Al-
mería, Málaga, Antequera y Jaén.
No obstante, durante un periodo
de tiempo «determinado» convivi-

rán las marcas de las entidades pre-
existentes en una red inicial con-
junta de 955 sucursales y unos 4.900
empleados. Además está previsto
que se mantengan las obras socia-
les desarrolladas 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 Unica-
ja, en su asamblea extraordinaria se
ha aprobado que el consejo de ad-
ministración de la nueva entidad
quede compuesto de 27 miembros,

siete elegidos por Caja de Jaén. El
presidente de Unicaja, Braulio Me-
del, ocupará el mismo puesto en la
nueva entidad, al igual que Manuel
Atencia y Juan Fraile, que serán los
vicepresidentes primero y segundo,
respectivamente. Además contará
conunavicepresidenciaterceraque
será designada por Caja de Jaén.

En cuanto a los otros órganos de
gobierno, la asamblea general de la
nueva firma tendrá 190 miembros
(160 procederán de la actual Unica-
ja) y la Comisión de Control, 13 re-
presentantes, 10 de ellos de la ma-
lagueña.

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

dad malagueña ha cerrado el tri-
mestre con un beneficio neto con-
solidado de 235,9 millones, un 20%
menos que en el mismo período del
año anterior.
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