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El volumen de negocio aproximado resultante será superior a los 55.000 millones de euros
EFE 

MÁLAGA.- Las entidades de 
ahorro Unicaja y Caja de Jaén 
aprobaron ayer su fusión du-
rante la celebración de sendas 
asambleas generales, decisión 
que fue tomada por unanimi-
dad en el caso de la entidad 
malagueña y con un voto en 
contra en el de la jienense.

De esta forma se crea una nue-
va caja de ahorros en una opera-
ción privada que no requiere de 
ningún tipo de apoyo financiero 
externo, y a la que en el futuro se 
unirá Cajasur.

La nueva caja, que tendrá su 
sede en Málaga, se consolidará 
como la primera entidad finan-
ciera de Andalucía y la octava de 
España por volumen de activos 
sin Cajasur, y la sexta con la en-
tidad cordobesa.

Comercialmente se denomi-
nará Unicaja, aunque quedará 
registrada como Monte de Pie-
dad y Cajas de Ahorros de Ron-
da, Cádiz, Almería, Málaga, 
Antequera y Jaén.

No obstante, durante un pe-
riodo de tiempo “determinado” 
convivirán las marcas de las en-
tidades preexistentes en una red 
inicial conjunta de 955 sucursa-
les y unos 4.900 empleados.

Además está previsto que se 
mantengan las obras sociales 
desarrolladas por las dos cajas.

Tras la aprobación de la ope-
ración entre Unicaja y la Caja de 
Jaén por parte de sus asambleas 
generales, sólo quedará que se 
reciban las autorizaciones ad-
ministrativas correspondientes 
y se otorgue la escritura de fu-
sión.

Si este último paso se produ-
ce ya en 2010, los efectos con-

tables de la fusión serán a 1 de 
enero de ese ejercicio.

Además, según informó Uni-
caja, en su asamblea extraordi-
naria se  aprobó que el consejo 
de administración de la nueva 
entidad quede compuesto de 27 
miembros, siete elegidos por Ca-
ja de Jaén.

El presidente de Unicaja, 
Braulio Medel, ocupará el mis-
mo puesto en la nueva entidad, 
al igual que Manuel Atencia y 
Juan Fraile, que serán los vice-
presidentes primero y segundo, 
respectivamente.

Además contará con una vi-
cepresidencia tercera que será 
designada por Caja de Jaén.

En cuanto a los otros órganos 
de gobierno, la asamblea gene-
ral de la nueva caja tendrá 190 
miembros (160 procederán de la 
actual Unicaja) y la Comisión de 
Control, trece representantes, 
diez de ellos de la entidad ma-
lagueña.

A la suma de ambas entida-
des correspondería, según da-
tos de cierre del tercer trimestre 
del año, un volumen de nego-
cio aproximado superior a los 
55.000 millones de euros.

La entidad malagueña cerró 
el trimestre con un beneficio ne-
to consolidado de 235,9 millo-
nes de euros, un 20 por ciento 
menos que en el mismo periodo 

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 euros de beneficios netos, un 
30 por ciento menos que el ejer-
cicio anterior, según explicó en 
rueda de prensa su director ge-
neral Dionisio Martín.

Asimismo, el presidente de la 
Caja Jaén, José Antonio Arcos 
Moya,  indicó que no han ido a la 
fusión “por necesidades peren-
torias”, sino adelantándose al 
futuro, “adoptando la decisión 
en el momento más oportuno y 
con la mejor forma de integra-
ción”.

Caja de Jaén y Unicaja anuncian la 
fusión total de ambas entidades

El presidente de Caja Jaén, José Antonio Arcos Moya, en la Asamblea General de la entidad, ayer, en Jaén.  EFE

Descentralizar 
resta efi cacia a la 
política turística, 
según Sebastián 
Escarrer
EFE

MADRID.- La descentraliza-
ción resta eficacia a la políti-
ca turística y hace que España 
pierda la competitividad en 
materia de turismo frente a 
otros países competidores, 
donde el liderazgo de sus res-
pectivos gobiernos ha per-
mitido tomar medidas que 
contribuyen a la recuperación 
del sector de la crisis.

Así ve la actual situación 
de la industria turística espa-
ñola el presidente de Exceltur 
y vicepresidente de Sol Meliá, 
Sebastián Escarrer, para quien 
el caso de promoción de la 
imagen de España es un cla-
ro ejemplo del perjuicio que 
produce la transferencia de las 
competencias del turismo a 
las comunidades autónomas.

En su opinión, las Comu-
nidades Autónomas, e inclu-
so muchos municipios, están 
promocionando su propio te-
rritorio en el extranjero, don-
de nadie los conoce y donde 
la marca España apenas es 
transmitida.

Para Escarrer, eso es “un 
sinsentido”, teniendo en 
cuenta que competidores de 
España como Francia, Alema-
nia, Reino Unido, Egipto, Cro-
acia o Túnez promocionan 
sus destinos con la imagen del 
país.

Aunque el ejecutivo reco-
noció que la Secretaría de Es-
tado de Turismo está haciendo 
avances importantes respecto 
a áreas de mercadotecnia y re-
posicionamiento de la marca 
España, éstos son claramente 
insuficientes, ya que “estamos 
haciendo unas campañas de 
publicidad de productos que 
no conoce ni su madre”.

Gas Natural vende parte de su red 
en Madrid a Galp y Morgan Stanley

EFE

MADRID.- Gas Natural informó 
ayer de que vendió parte de su 
red de distribución de gas en la 
Comunidad de Madrid al fondo 
Morgan Stanley Infrastructure 
y a la portuguesa Galp Energía 
por un total de 800 millones de 
euros, libres de deuda.

La operación referida repor-
tará a Gas Natural unas plusva-
lías brutas de unos 380 millones 
de euros.

En virtud del acuerdo, ce-
rrado ayer, Gas Natural se des-
prenderá de 504.000 puntos de 
conexión, 412.000 clientes de 
gas y 8.000 usuarios de electri-
cidad de 38 municipios madrile-
ños, en cumplimiento de una de 

las condiciones impuestas por 
la Comisión Nacional de Com-
petencia para aprobar la fusión 
con Unión Fenosa.

El acuerdo deberá ser apro-
bado por parte de las autorida-
des competentes y Gas Natural 
prevé culminar la operación en 
los primeros meses del próximo 
año 2010.

En julio, Gas Natural cerró 
la venta a Naturgás de activos 
de distribución de gas en Can-
tabria y Murcia por 330 millones 
de euros.

Con la venta de parte de su 
red en distribución en Madrid, 
donde Gas Natural tiene más 
de dos millones de clientes, 
la compañía gasista conside-
ra que completa los requisitos 

de desinversión impuestos por 
Competencia en lo relativo a ac-
tivos de gas.

Entre otros requisitos, Com-
petencia impuso a Gas Natural 
desprenderse de su participa-
ción del 5 por ciento de Enagás 
-que en junio vendió a Oman Oil 
por 155,2 millones- y salir del 
Consejo de Cepsa, que abando-
nó después de vender el 5 por 
ciento de la petrolera con plus-
valías de 264 millones.

La Comisión Nacional de 
Competencia  le obligó también 
a “adoptar medidas para man-
tener la autonomía” de Unión 
Fenosa Gas, participada al cin-
cuenta por ciento por la eléctrica 
y la italiana Eni, en el suministro 
de gas a terceros en España.

La gasística recibirá ochocientos millones de euros libres de deuda

Caja España y Caja Duero 
prevén ser un referente en 
un año “complejo y difícil”
EFE

LEÓN.- La fusión entre Caja 
España y Caja Duero perse-
guirá como principal objetivo 
convertirse en un referente en 
el país, en un año que se prevé 
“complejo y difícil” debido a la 
fuerte contracción económica 
que afectará al sector.

Aun con este panorama pre-
sentado para el próximo año, 
la fusión persigue crear una 
entidad eficiente, con un ratio 
(la diferencia entre costes e in-
gresos corrientes) del 43,5 por 
ciento, según  informó ayer 
el presidente de Caja España, 
Santos Llamas, en la Asamblea 
General de la entidad reunida 
ayer con carácter ordinario.

Este órgano aprobó las di-

rectrices básicas de la entidad 
financiera para 2010 y conoció 
por boca de su presidente los 
datos que se esperan de la fu-
sión con Caja Duero, en caso 
de que se materialice, según 
informaron fuentes de esta en-
tidad, con sede en León, en no-
ta de prensa.

Esta unión conllevará la 
creación de una entidad ren-
table, con un índice de Ren-
tabilidad de Recursos Propios 
(ROE) del 13,1 por ciento.

Estos objetivos se cumpli-
rán mediante un plan ambi-
cioso de reestructuración, que 
conllevará la propuesta de cie-
rre de 253 oficinas y la dis-
minución de plantilla en 975 
empleados, un 18 por ciento 
de la actual de las dos cajas.
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