
El banco se desprende
del socio heredado
de la caja alicantina y
abre la puerta a un
nuevo acuerdo para
la venta de seguros

:: JULIÁN LARRAZ
VALENCIA. Banco Sabadell pagó
ayer 449,5 millones de euros por
quedarse con el 100% de Mediterrá-
neo Vida, empresa que nació de una
joint venture entre la CAM y la com-
pañía holandesa Aegon. La decisión
es estratégica para el banco presidi-
do por Josep Oliu ya que la comer-
cialización de seguros se ha conver-
tido en uno de los apartados más es-
tratégicos de las cuentas de resulta-
dos de los bancos.

La exclusiva para la comerciali-
zación de seguros del Sabadell es ac-
tualmente de Zurich pero la situa-
ción actual de la entidad dista mu-
cho de la que existía cuando se fir-
mó ese acuerdo. La CAM, la red de
Cataluña y Aragón de Mare Nostrum
(fundamentalmente las oficinas de
Caixa Penedés) y Banco Gallego, es
decir, tres de las últimas adquisicio-

nes de Banco Sabadell, comerciali-
zan actualmente seguros de Caser
por lo que la actual entidad catala-
na está dividida entre estas dos ase-
guradoras. Según ha podido saber
este periódico, el banco catalán no
tiene preferencia alguna sobre la
compañía de seguros que se conver-
tirá en su aliado en el futuro y está
abierto a recibir ofertas.

El movimiento del Sabadell, que
tras hacerse con el 100% de Medite-
rráneo Vida tiene total capacidad de
maniobra en el asunto de los segu-
ros, hay que unirlo con la reestruc-
turación que está viviendo todo el
sector financiero español.

Bankia anunció recientemente
la compra de Aviva, antigua asegu-
radora de Bancaja, por 608 millones
de euros. La estrategia es similar a
la del Sabadell ya que al deshacer las
alianzas que existían en las cajas que
actualmente componen Bankia el
poder de negociación que tiene la
entidad crece tanto por tener total
autonomía como por la capacidad
de ofrecer una mayor cartera de
clientes a la compañía de seguros
que quiera obtener la exclusiva.

En este aspecto, las aseguradoras
también se juegan su futuro ya que

las oficinas bancarias, pese a los cru-
dos ajustes realizados, siguen sien-
do las redes comerciales más com-
pletas y adecuadas para la comerci-
lización de seguros. Además, todas
las entidades han centrado gran par-
te de su formación de los últimos
años en la venta de productos que
no son estríctamente bancarios. Por
otra parte, el descenso de actores fi-
nancieros hace que las asegurado-
ras hayan visto reducida drástica-
mente sus capacidades de comercia-
lización.

Operación sin coste
El desembolso de 449,5 millones de
euros realizado por el Sabadell para
la compra del 50% de Mediterráneo
Vida no ha supuesto coste alguno
para la entidad. La negociación arran-
có en 2011 y se había provisionado
la operación para que no supusiera
un desequilibrio cuando se firmara.
En un principio, la firma holande-
sa Aegon reclamó 600 millones de
euros por el 50% que estaba en su
poder pero finalmente la cifra se ha
reducido en un 25%. El cierre de la
transacción queda sujeta a la obten-
ción de las correspondientes auto-
rizaciones regulatorias.

Sabadell paga 449 millones
por la aseguradora de la CAM

:: X. M.
VALENCIA. El presidente Asocia-
ción de Empresarios de Edificación
(AVEA), Francisco Zamora, presen-
tará el lunes su candidatura para su-
ceder a Eloy Durá en la presidencia
de la patronal valenciana de los cons-
tructores Fevec tras casi dos déca-
das en el cargo. La junta directiva de
la organización acordó hace dos se-

manas apoyar a Zamora en la asam-
blea electoral convocada para el pró-
ximo 14 de mayo, por lo que salvo
que se incumpla lo acordado, no se
prevé que se formalicen más candi-
daturas.

Zamora encabeza la corriente crí-
tica con la gestión del actual presi-
dente, a quien se acusa de haber di-
rigido la organización con un estilo

«demasiado presidencialista» y de
no haber frenado la fuga de empre-
sas asociadas. Eloy Durá propuso al
actual tesorero, Alfredo Cámara,
como candidato para sucederle, pero
la junta directiva llevó a cabo una
votación previa para evitar dos can-
didaturas y Zamora se impuso por
apenas un voto.

La directiva de Fevec se reunió
ayer para aprobar las cuentas del año
pasado –que vuelve a cerrar con dé-
ficit– y aprobar el presupuesto que
será votado en la asamblea del día
14. El plazo para presentar candida-
turas se cierra tres días antes.

El candidato opositor a Eloy Durá
en Fevec formaliza su candidatura

Luis Caruana mantiene
las dudas que tuvo
Deloitte sobre si el
patrimonio de la
empresa concursada
responde a la realidad

:: JULIÁN LARRAZ
VALENCIA. La auditoría de las
cuentas de Cleop de 2012 mantie-
ne la misma salvedad que se refle-
jó en 2011. El año pasado, la adver-
tencia la firmó el socio director De-
loitte en Valencia, Jesús Tejel,
mientras que la de éste año ha sido
escrita por Luis Caruana, de la au-
ditora Luis Caruana y Asociados.

Pese al cambio de auditor, se
mantienen las dudas sobre si Cleop
tiene correctamente contabiliza-
da Inversiones Mebru, sociedad
tenedora de las acciones de Urbem
y que según la última sentencia
del Tribunal Supremo tendría la
mayoría en el accionariado de Ur-
bem. La auditoría dice que actual-
mente se está pendiente de la eje-
cución de la sentencia del Tribu-

nal Supremo y que «no ha sido po-
sible, por circunstancias fuera del
control del grupo, disponer de in-
formación actualizada suficiente
sobre la situación financiera y pa-
trimonial de Urbem que nos per-
mita evaluar el importe por el que
dicha inversión figura contabili-
zada en el balance consolido».

Desde Urbem aseguran que exis-
te la referencia de las cuentas anua-
les de 2011 para determinar el va-
lor que dista mucho de los 130 mi-
llones por los que están contabili-
zadas las participaciones empre-
sariales de Cleop.

«Los activos más importantes
de Urbem son suelo para construir
que ahora no tienen comprador.
En el futuro valdrán mucho pero
actualmente no. No se puede de-
cir que esos suelos valen lo que cos-
taron porque a nadie se le escapa
que el valor no puede ser el de
2006», apunta fuentes de Urbem.

Desde el entorno de José Pastor,
actual administrador de Urbem,
se apunta que de la auditoría de
Luis Caruana se desprende que
existe una «sobrevaloración de los
activos» que, en caso de corregir-
se, supondría un «desequilibrio pa-
trimonial enorme» de manera que
no se podría alcanzar un convenio
para salir de la situación concur-
sal en la que se encuentra Cleop.

Por contra, desde la empresa pre-
sidida de por Carlos Turró, se re-
cuerda que la semana que viene
se procederá a la vista por la que-
rella presentada contra el adminis-
trador actual de Urbem al que se
le acusa de apropiación indebida
de más de diez millones de euros.

Urbem y Cleop están inmersos
desde 2006 en un proceso judicial
por el control de Urbem debido a
una ampliación de capital cuyo
procedimiento ha sido largamen-
te analizado en los juzgados. Tan-
to Turró como Pastor creen que son
los justos dueños de Urbem.

El nuevo auditor de Cleop
mantiene la salvedad por
la participación en Urbem

:: EP
VALENCIA. Las ventas de coches
en la Comunitat registraron un in-
cremento del 2,87% en abril res-
pecto al mismo período del año an-
terior, hasta alcanzar las 5.599 uni-
dades, según datos de las asocia-
ciones de fabricantes (Anfac), ven-
dedores (Ganvam) y concesiona-
rios (Faconauto). Se trata del
segundo mes consecutivo de su-
bidas, ya que en marzo hubo un
repunte del 1,1%. Por provincias,
las matriculaciones repuntaron un
6,74% en Valencia, hasta las 2.074

unidades, y un 3,74% en Alicante,
hasta las 2.887 unidades, mientras
que en Castellón se desplomaron
un 11,02%, hasta las 638 unidades.

Los vehículos vendidos en esta
autonomía en abril suponen el 9
por ciento del total de matricula-
ciones en España y, en lo que va
de año, se han matriculado 27.936
coches en la Comunitat, lo que su-
pone una caída del 3,8% respecto
a los cuatro primeros meses de
2012. A nivel interanual, la provin-
cia de Castellón lidera nuevamen-
te los descensos de la Comunitat
Valenciana, con un 13,07% menos
de matriculaciones.

En España, las matriculaciones
de automóviles rompieron siete
meses de caídas y se situaron en
62.317 unidades en abril, lo que re-
presenta un aumento del 10,8%.
Los datos positivos de abril respon-
den al efecto estacional de la Se-
mana Santa, así como al Plan Pive.

La venta de coches
en la Comunitat
aumenta en abril
por segundo mes
consecutivo

Los gestores de Urbem
aseguran que existe una
sobrevaloración de los
activos en la constructora

Cleop se ha querellado
contra el administrador
de Urbem por apropiarse
más de 10 millones

Sede central de SabadellCAM en Alicante. :: CARLOS RODRÍGUEZ
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