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Abre el Festival de Jazz
La inauguración de hoy contará con la actuación de Víctor de Diego Trio, presentando su nuevo CD

Veinticinco actuaciones y veintiséis 
actividades paralelas a lo largo de 
dieciocho días conformarán la ofer-
ta de una nueva edición del Festival 
de Jazz de Terrassa, que arranca hoy 
con el concierto inaugural de Víctor 
de Diego Trio. La Nova Jazz Cava, sala 
que en este 2014 está de aniversa-
rio después de veinte años de acti-

vidad, será nuevamente el centro 
neurálgico de un evento que tendrá, 
al menos, otras dieciocho ubicacio-
nes. Entre las actividades paralelas 
cabe destacar el inicio de la propues-
ta Menjazz, con un concierto en El 
Rovell de l’Ou. También hoy habrá 
cine, con una proyección gratuita en 
el Cercle Egarenc. PÁGINAS ESPECIALES

Lo más destacado 
■ Inauguración con Víctor de Diego Trio, 
hoy en la Nova Jazz Cava 
■ JazzJove Non Stop el próximo sábado    
en la Cava, a las once de la mañana 
■ Pícnic Jazz el 23 de marzo, en su nueva 
ubicación en la zona sur de Vallparadís 
■ Jazzterrasman para Bruce Barth, el 27    
de marzo en la Nova Jazz Cava 
■ Bill Frisell en el Centre Cultural, el 28

>  La 33.ª edición de 
este evento incluye 
más de cincuenta 
convocatorias

Diez años de prisión 
para el profesor de inglés 
acusado de abusos
El profesor de inglés acusado de 
abusar sexualmente de niñas en 
un colegio de Terrassa ha sido 
condenado a diez años de prisión, 
cinco por los abusos a una peque-
ña y otros cinco por los perpetra-
dos a otra. La Audiencia Provincial 
ha rebajado la pena reclamada por 

el fiscal, pues el tribunal aplica los 
atenuantes de confesión, altera-
ción psíquica leve y reparación del 
daño, pues pagó de indemniza-
ción catorce mil euros. Los hechos 
tuvieron lugar en un colegio pú-
blico terrassense entre enero y 
mayo del 2012. PÁGINA 5

Guardiola  
dice que la 
recuperación 
está en ciernes
Jaume Guardiola, consejero dele-
gado de Banc Sabadell, sostiene 
que la recuperación se está confi-
gurando y que así lo revelan los 
principales indicadores macroe-
conómicos. Guardiola, que parti-
cipó en el foro del Rotary Club de 
Terrassa, reconoció que la sensa-
ción de crisis aún continuará 
tiempo y que la ciudadanía tarda-
rá en “percibir de manera colecti-
va” la mejora del entorno econó-
mico. En su intervención, lamen-
tó que la concentración bancaria 
haya conllevado consigo la desa-
parición de las cajas de ahorro. 
Asimismo, afirmó que la limita-
ción del crédito tenderá a desapa-
recer este año. PÁGINA 28 Jaume Guardiola, consejero delegado de Banc Sabadell, en el Rotary Club de Terrassa. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Nuevos 
estudios   
de grado en 
Videojuego
El campus de la UPC en Ter-
rassa amplía su oferta de ti-
tulaciones para el nuevo 
curso con un nuevo grado 
en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos. Asimismo, la 
Euncet lanza un grado en 
Comunicación Digital. Los 
nuevos estudios se promo-
cionan en el Saló de l’Ense-
nyament. PÁGINAS 2 Y 3 

Alumnos de la UPC. 

Reformarán 
la principal 
calle del 
municipio
La calle de Serra, la princi-
pal vía del casco urbano de 
Ullastrell, será remodelada 
gracias a una subvención de 
la Generalitat que cubre el 
80% del presupuesto. El 
Consistorio redactará el pro-
yecto este año e iniciará las 
obras el próximo. PÁGINA 13

ULLASTRELL
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economía

Guardiola: “La recuperación se afianza 
aunque la sensación de crisis seguirá”
El consejero delegado de Banc Sabadell protagonizó una conferencia en el Rotary Club de Terrassa

Luis M. Andrés 

aume Guardiola, 
consejero delegado 
de Banc Sabadell, 
aseguró en una con-
ferencia organizada 

por el Rotary Club de Terrassa que 
el crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) español será del 
uno por ciento en 2014, acompa-
ñado de una reducción del de-
sempleo en ese mismo porcenta-
je. La incipiente recuperación, en 
la que “claramente estamos a las 
puertas”, está dejando además 
buenas noticias. Algunas entida-
des, como Funcas, sostienen que 
la recuperación está siendo más 
vigorosa aún, y elevan el creci-
miento al 1,2 % del PIB, pero es 
que, además, algunas cuestiones, 
que se habían convertido en ver-
dades casi incuestionables, resul-
ta que no se están cumpliendo. 
 Una de ellas; que la economía es-
pañola no crea empleo hasta que 
crece en tasas del 2%. Pues bien, 
según aseguró Jaume Guardiola, 
esto no está pasando “pues cada 
punto de crecimiento del PIB está 
generando empleo”. El acto, que 
se celebró en el Hostal del Fum, y 
que atrajo a un público numero-
so, contó con la presencia, ade-
más de Serafí Gázquez, presiden-
te del Rotary, de Alfredo Vega, con-
cejal de Hisenda, que reclamó a la 
banca, en la intervención que ce-
rró el acto, apoyo financiero para 
los ayuntamientos, y de Antoni 
Abad, presidente de Cecot, entre 
otros representantes del mundo 
económico y social de Terrassa.  

 El consejero delegado de Ban-
co Sabadell se refirió a los indica-
dores de actividad industrial, con-
sumo, confianza empresarial, 
consumo eléctrico, afiliación a la 
Seguridad Social y superación del 
déficit comercial, entre otros, y 
aseguró que todos ellos son posi-
tivos, por lo que la “recuperación 
se está aferrando”. Según Guardio-
la, “el momento en que esos bue-
nos datos macroeconómicos se 
perciban de manera colectiva por 
la sociedad tardará su tiempo” 
porque el “deterioro” de la econo-
mía española ha sido “enorme”. 
Por tanto, la salida de la “crisis será 
lenta y difícil” y no exenta de pe-
ligros. En clave interna, las ame-
nazas son el riesgo de deflación, 
el proceso soberanista iniciado en 

Jaume Guardiola, consejero delegado de Banc Sabadell, durante su intervención en el foro del Rotary Club de Terrassa.    NEBRIDI AROZTEGUI

Catalunya, que puede ser un “fac-
tor de inestabilidad” o que se fre-
ne la agenda reformista del Go-
bierno Central. En clave externa, 
se otean posibles peligros en la 
pérdida de fuelle de la economía 
de algunos países sudamericanos, 
el cambio de modelo de China 
centrado más en el consumo in-
terno, y la transformación que 
está experimentado EE.UU desde 
un modelo exportador o otro más 
productor. También hizo referen-
cia a los conflictos internaciona-
les, como el actual en Crimen. Sin 
embargo, lanzó posteriormente 
un mensaje tranquilizador. “Estos 
riesgos tienen un nivel de mate-
rialización que no evitará la recu-
peración”. 

ENTIDADES LÍQUIDAS 
Guardiola aseguró que el crédito 
volverá a fluir ya que se están dan-
do todas las condiciones para que 
esto ocurra. Los bancos están 
ahora “líquidos”, capitalizados, y 
el ratio entre créditos y depósitos, 
que en su momento sufrió un de-
sequilibrio “altísimo”, se ha corre-
gido. “La reducción del crédito irá 
desapareciendo y volveremos a la 
normalidad. Nos volveremos a 
encontrar con aquellas empresas 
que tienen proyectos y perspecti-
vas”, aseguró el consejero delega-
do de Banc Sabadell. Esta norma-
lidad llega después de la “transfor-

mación profundísima” que ha su-
frido el sector financiero. “Todo el 
mundo tiene la sensación que ha 
sido un proceso lento. Pero si lo 
observamos desde una perspec-
tiva histórica vemos que ha pasa-
do algo extraordinario”. Actual-
mente, seis entidades controlan 
gran parte del mercado: La Caixa, 
BBVA, Santander, Bankia, Saba-
dell, y Popular. Pero está tenden-
cia irá a más. “Quedaran tres ju-
gadores con el veinte por ciento 
del mercado cada uno de ellos; 
tres más pequeños con un diez 
por ciento cada uno; el resto su-
frirá nuevas concentraciones”. Tal 
vez, añadió, sólo se mantendrán 
al margen entidades como Liber-
bank, Unicaja, Ibercaja y las cajas 
vascas, “que están muy concen-
tradas en su territorio y pueden 
sobrevivir”. 

La transformación del sector, 
que se puede incluir dentro de las 
“grandes crisis bancarias” y que 
requirió de ayuda externa para sa-
lir adelante (el programa conclu-
yó en diciembre con el aprobado 
de la Troika), ha dejado en el ca-
mino a las cajas tradicionales, lo 
que para Guardiola es una “pena”. 
“En EE.UU cinco grandes bancos 
controlan más del 50 % del mer-
cado. Sin embargo, perviven mu-
chísimos bancos de tamaño mu-
cho menor. “El problema aquí no 
es la concentración bancaria, sino 

F R A S E S  

“Hay buena noticias. 
La economía crea 
empleo por cada 
punto que crece,           
y no hay que esperar 
llegar a un 2%     
como siempre                
se había dicho” 

 

“En cuatro o cinco 
años veremos                  
un proceso                  
de concentración 
bancario a nivel 
europeo” 

 

“Hay un paradigma 
de cambio de 
usuario. Las nuevas 
generaciones no 
pasarán nunca por       
la oficina. Nos 
preparamos para  
este reto” 

>  Lamenta que         
la concentración 
bancaria conllevase 
la desaparición de 
las cajas de ahorro

J

que se han perdido los pequeños”.  
 Guardiola elogió la función ori-

ginaria de las cajas y su visión más 
inclusiva y social a la hora de otor-
gar crédito; también se refirió a la 
obra social, como factor de cohe-
sión. “Sin embargo, quisieron ju-
gar a ser bancos y no tenían las 
condiciones para hacerlo, por 
ejemplo, no tenían acceso a los 
mercados de capital”. De la extin-
ta Caixa Terrassa, después integra-
da en Unnim y BBVA, dijo que ha-
bía hecho “bien” las cosas, pero 
que la magnitud de la crisis fue tal 
que se la llevó por delante.  

TRIPLE OBJETIVO 
Jaume Guardiola también se refi-
rió a las expectativas de Banc Sa-
badell y a su programa Triple para 
el periodo 2014-2016. El banco va-
llesano ha ganado en tamaño y 
clientes durante la crisis debido 
sobre todo a las absorciones de 
entidades, como la CAM, Banco 
Herrero o Banco Gallego, entre 
otros. Ha llegado a 6,5 millones de 
clientes y ahora toca, dijo Guar-
diola, “rentabilizar” este activo. 
Otros retos de la entidad, que pre-
vé alcanzar los mil millones de be-
neficio neto en  el año 2016, es 
ampliar su presencia en Madrid, 
donde hay una gran competencia 
en el sector, y también sentar la 
bases para su futura internacio-
nalización. 
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