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Tras la jornada dedicada a niños y 
jóvenes, Ponferrada y La Bañeza 
celebran hoy sus desfiles ■ 30 y 31

CARNAVALEROS
Krivoshlykov, que embargó 
la taquilla del Ademar, dice 
que nadie del club lo llamó 
para negociar la deuda ■ 49

CONTRA POLLÁN
La dirección del Partido Popular 
rectifica y despide a Sepúlveda, el 
ex marido de la ministra Ana Mato, 
implicado en la trama Gürtel ■ 40

EL PP SE PONE DURO

■ «He de reconocer mi incapa-
cidad para ejercer bien el minis-
terio encomendado». Benedicto 
XVI anunciaba con esas palabras 
su renuncia «por falta de fuer-

zas». Tomó la decisión hace casi 
un año, durante su viaje a Méxi-
co y Cuba, pero sólo se la comu-
nicó a sus colaboradores íntimos. 
Será efectiva el próximo día 28 

de febrero. Se refugiará en Cas-
tel Gandolfo y, una vez que haya 
sido elegido su sucesor, en mar-
zo, se retirará a un monasterio 
de clausura. Mañana recibirá en 

audiencia privada a alumnos del 
colegio Peñacorada de León. La 
primera renuncia al pontifi cado 
desde el año 1415 aparece envuel-
ta por todas las profecías. ■ 2 a 7

EL PAPA LO DEJA

El Ayuntamiento de León cede tras las 
críticas por los últimos ocho incendios

■  Noventa centímetros en Guímara, más de 
medio metro en Salentinos, en ambos casos en 
el Bierzo, y ochenta en Posada de Valdeón. La 

vieve volvió a caer ayer con generosidad sobre 
la mitad norte de la provincia y con especial in-
cidencia sobre la montaña occidental, aislando 

varios pueblos del Bierzo  creando problemas 
en las comunicaciones.  En la foto, el autobús de 
la línea a León que se salió en Bembibre. ■ 33

L. DE LA MATA

La nieve aísla pueblos del Bierzo con casi un metro de espesor

■ El presidente del Banco Saba-
dell, Josep Oliu, pide a los po-
líticos el «consenso sufi ciente 
para que no estropeen lo que 
hacen las empresas». ■ 18 a 24

Oliu: «No vamos 
a consentir una 
inestabilidad 
política que nos 
lleve a la ruina»

Tecoi desarrolla 
maquinaria de 
corte industrial  
con láser para las 
metalúrgicas ■ 2 y 3

El Bierzo
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■ Simularon un accidente de 
circulación con cuantiosos 
daños materiales para recla-
mar indemnizaciones. ■ 25

Tres detenidos 
por simular
un accidente 
para estafar a
la aseguradora

«Ya no tengo fuerzas para ejercer el ministerio», admite; 
es la primera renuncia desde hace casi seiscientos años

■ El Ayuntamiento de León 
modifi ca ahora el criterio para 
que los bomberos atiendan las 
emergencias de los pueblos, de 

manera que lo harán en casos 
de viviendas, pero desde este 
momento incluso aunque no ha-
ya personas en su interior. ■ 10

Los bomberos saldrán 
ahora a los pueblos si
el fuego afecta a casas
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«El año empezó bien, aunque duró poco: 
los fantasmas políticos han salido a flote»
M. J. MUÑIZ/ F. RAMOS | LEÓN

■ «Miramos al futuro con pru-
dencia, pero con optimismo. Es 
necesario contemplarlo con es-
píritu de cambio, porque hay mu-
cho que cambiar; pero el futuro 
está ahí y el presente es la ante-
sala de lo que va a ocurrir». Y lo 
que va a ocurrir depende en bue-
na medida de no cometer errores. 
«Pero estamos cometiéndolos, y 
de gran calado. Gobierno y opo-
sición tienen que tomar ya con-
ciencia de que es fundamental un 
compromiso de todos, de todo el 
país y no sólo del ámbito guber-
namental, para salir adelante». 
Hacen falta profundas reformas 
estructurales, y medidas fi sca-
les que habrá que replantearse 
a corto plazo porque si no en-
torpecerán el crecimiento econó-
mico. Pero sobre todo hace falta 
una apuesta clara por recuperar 
la credibilidad del país. 

Así lo explicó ayer Josep Oliu, 
presidente de Banco Sabadell, en 
un encuentro celebrado con al-
rededor de 200 empresarios leo-
neses dentro de las actividades 
del Club de Prensa de Diario de 
León. Oliu analizó la actualidad y 
las previsiones económicas y del 
sistema fi nanciero español, y res-
pondió a las preguntas que plan-
tearon los empresarios locales. 

El presidente del SabadellHe-
rrero advirtió reiteradamente so-
bre las complicaciones que los 
confl ictos y las denuncias de co-
rrupción política pueden tener 

sobre el proceso de recuperación 
económica. «En España hemos 
empezado el 2013 relativamente 
bien, pero duró poco. Los fan-
tasmas salieron a fl ote, nuestros 

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, con el director de Diario de León, Pablo R. Lago, durante su intervención ante 200 empresarios leoneses. RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ

fantasmas políticos, y la primera 
reacción ha sido un repunte de 
la prima de riesgo». Oliu advir-
tió con contundencia: «No esta-
mos dispuestos a consentir, no 
podemos permitirnos, una ines-
tabilidad política que nos lleva-
ría a la ruina». 

Si se solventan estos confl ic-
tos políticos, el economista au-
guró un ejercicio en el que «va-
mos a vivir episodios de sustos, 
pero serán más domésticos; no 
como los padecidos en el 2012, 
especialmente con las dudas so-
bre la supervivencia de la mone-
da única». 

El presidente del cuarto grupo 
bancario de mayor tamaño del 
país repasó los principales acon-
tecimientos del último (y agitado 
desde el punto de vista económi-
co) ejercicio. «En el 2012 hemos 
vivido sobre todo una crisis de 
confi anza en el euro y el futuro 
de la UE. Y España se ha coloca-
do en los últimos puestos entre 
los países que menos confi anza 
generan». Por fortuna, y «aun-
que no estamos acostumbrados 
a ello», las autoridades europeas 
han tomado «medidas rápidas y 
acertadas para poner en marcha 
los mecanismos apropiados pa-
ra afrontar las difi cultades. Y eso 
nos ha permitido superar la cri-
sis más grave desde la creación 
de la UE». 

A pesar de que el 2013 ha co-
menzado «con la economía de 
nuevo en recesión, en el lado 
positivo debemos ver el sector 

privado y la adopción de medias 
que están ajustándose. Así, el sal-
do de las operaciones por cuenta 
corriente está equilibrándose, y 
el proceso de desapalancamiento 

económico que las empresas han 
llevado a cabo en el 2011 y 2012 
avanza lentamente, aunque se-
guirá en los próximos años». 

La vivienda toca fondo
Un proceso de saneamiento que 
en el caso de la vivienda, «des-
pués de un crecimiento irracio-
nal y de una corrección muy 
brusca», ha llevado a los precios 
inmobiliarios a tocar fondo. Oliu 
recordó que el Sareb (el ‘banco 
malo’) no va a vender por de-
bajo de los costes a los que ha 
comprado, porque requiere be-
nefi cios; y esta situación marca 
el suelo en los precios de la vi-
vienda. Incluso, auguró, en dos 
años habrá zonas del país donde 
la demanda será otra vez impor-
tante y los desarrollos inmobilia-
rios volverán a producirse. 

El presidente del Grupo Sa-
badell dedicó buena parte de 
su análisis ante los empresarios 
leoneses al ajuste fi scal. «Los re-
tos que tenemos por delante son 
muchos, desde el envejecimien-
to de la población a una reforma 
más intensa del mercado laboral, 
o del sistema educativo, que es 
una de nuestras grandes debili-
dades. Hace falta también favo-
recer la competencia en el sector 
servicios, y volcarse en el exte-
rior». Una serie de cambios es-
tructurales que «son necesarios 
para que la recuperación salga 
adelante, y que requieren el com-
promiso no sóolo del Gobierno, 
sino de todo el país». 

«No estamos 
dispuestos a consentir 
una inestabilidad 
política que puede 
llevarnos a la ruina»

«Para salir de la crisis 
no basta con el 
compromiso del 
Gobierno, se necesita 
el de todo el país»

«Nos salva que la 
situación del mundo 
va bien, aunque en 
España no haya la 
misma circunstancia»

«El 2013 tendrá 
episodios de sustos, 
pero no serán del 
calado de los del 2012, 
sino más domésticos»

«El 2013 es el año de la 
normalización y de la 
planificación del 
futuro para las 
entidades saneadas»

«España debe tener 
capacidad para hacer 
sus deberes y 
recuperar credibilidad 
internacional»

«El sistema financiero 
ha iniciado un camino, 
pero la 
reestructuración 
llevará su tiempo»

«Hemos superado la 
crisis más grave desde 
la creación de la UE, 
con medidas drásticas 
pero acertadas»
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El economista llamó la aten-
ción sobre el hecho de que mu-
chas de las medidas fi scales que 
están adoptándose «no merecen 
nuestra aprobación, pero pueden 
ser necesarias en este momento. 
Sin embargo, a corto plazo ten-
drán que revisarse y modifi carse 
para que no sean perniciosas pa-
ra el crecimiento económico». 

Entre las medidas acertadas to-
madas en el último año destacó 
la importancia del Fondo para la 
Financiación del Pago a Provee-
dores, así como del fondo de li-
quidez para las autonomías que 
no pueden fi nanciarse en los 
mercados de capitales. 

De cara al ejercicio que acaba 
de comenzar, Josep Oliu adelan-
tó que a nivel global será «más o 
menos como el 2012, y en el caso 
de España, en situación de gran-
des desajustes, nos salva que el 
mundo va bien, aunque el país 
no». La apuesta de Europa por 
la unión bancaria y fi scal («una 
cuestión de voluntad, porque 
implementar los mecanismos 
es muy complicado»), es una 
baza a favor de la confi anza; sin 
embargo pesan sobre la recupe-
ración económica mundial los 
importantes riesgos de confl ic-
tos geopolíticos y la posibilidad 
de una guerra de divisas (enca-
bezada por las devaluaciones en 
Japón y la desventaja competitiva 
que supone para el euro). El cam-

bio de modelo hacia el consumo 
en China y el impulso en materia 
energética de Estados Unidos se-
rán dos factores a favor del cre-
cimiento económico. 

En el caso español, en concreto 
del sistema fi nanciero nacional, 
el presidente del Sabadell ase-
guró que para las entidades que 
han aprobado los test de estrés 
de Oliver Wyman la situación 
«está normalizándose, la apertu-
ra de los mercados es un hecho». 
Sin embargo, advirtió de que las 
referencias han cambiado. «El 
Euríbor no es referencia de na-
da, hay que añadirle la prima de 
riesgo y los costes del riesgo pa-
ra los bancos, lo que implica en-
trar en intereses disparatados». 
Una circunstancia que modifi -
ca las condiciones de concesión 
de créditos, pero también la de 
captación de depósitos, porque 
la situación tiende a normalizar 
la actividad bancaria. 

En estas circunstancias, lo im-
portante es «que España tenga 
capacidad para hacer sus debe-
res y ganar credibilidad en los 
mercados internacionales. Así se 
dará la oportunidad a las empre-
sas de recuperar la actividad. Pe-
ro lo que no puede ser es que los 
confl ictos políticos enturbien lo 
que las empresas avanzan». 

«Los precios de la 
vivienda han tocado 
suelo. El Sareb no va a 
vender por debajo,  
necesita beneficios»

Pablo R. Lago, director de Diario de León; Francisco Vallejo, presidente del Consejo Consultivo de Banco Sabadell; José Luis Ulibarri, presidente de 
Diario de León; Pablo Junceda, director general de SabadellHerrero; Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León; Josep Oliu, presidente de 
Banco Sabadell; Guillermo García Martín, delegado de la Junta en León; Javier Cepedano, presidente de la Fele; Manuel Lamelas, presidente de la 
Cámara de Comercio; Juan Carlos Suárez-Quiñones, subdelegado del Gobierno y Agustín Rajoy, concejal de Hacienda de León. RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ

«La gran fortaleza de la economía 
española está en su sector exportador»
■ «La gran fortaleza de España 
en este momento es su sector ex-
portador, que es absolutamente 
competitivo y que se ha compor-
tado en estos años tan bien co-
mo lo ha hecho el comercio ex-
terior alemán, y mejor que el de 
otros países del entorno. Existe 
un sector privado potente en la 
economía nacional, que cumple 
y que ha mantenido la actividad 
incluso a pesar de las difi culta-
des». Una circunstancia que uni-
da a la «fuerte evolución de la 
productividad de las empresas 
ha llevado a que la competiti-
vidad de las empresas españo-
las haya crecido de forma im-
portante». 

Buena parte de la mejora de 
esa competitividad se ha hecho 
a costa de la reforma laboral y 
los ajustes salariales, a pesar de 
lo cual Josep Oliu reclamó pro-
fundizar en la fl exibilización del 
mercado laboral y en impulsar 
la competencia en el sector ser-
vicios, entre otras medidas que 
«al fi nal confl uyen en la necesi-
dad de abordar el gran problema 
del país, que es el paro, y que está 
en la base del desequilibrio tanto 
económico como político». 

El presidente del Sabadell hizo 
un llamamiento a fortalecer el te-
jido exportador del país, «lo que 
incluye al turismo»; una apuesta 
que también es clara en la polí-

tica de la entidad fi nanciera que 
preside: «Tenemos una división 
importante en esta apuesta por 
la exportación, queremos que 
nuestro banco sea la cuña pa-
ra que las empresas puedan en-
trar en otros mercados. Y somos 
uno de los tres bancos del país 
con infraestructura para lograr-

lo. Ese es además uno de nues-
tros objetivos estratégicos en es-
te momento». 

También en lo que se refi ere a 
las empresas leonesas el apoyo 
a la internacionalización es una 
línea clara de negocio para el Sa-
badellHerrero. «Vamos a apoyar 
a las empresas que tengan un 
proyecto viable para acudir a 
los mercados exteriores. De he-
cho nuestro reto para el 2013 es 
impulsar nuestra cuota de mer-
cado como banca de empresas, 
después de que en los últimos 
años hayamos fortalecido nues-
tra posición como entidad fi nan-
ciera de referencia para los clien-
tes particulares». 

«Hay que abordar el 
paro, porque está en la 
base del desequilibrio 
tanto económico como 
político del país»

«Nuestro compromiso 
con la empresa es claro 
en León y el Bierzo»
■ Banco SabadellHerrero ha crecido con 
fuerza en los últimos años en la provincia 
de León, donde abarca una cuota de mer-
cado del 11% entre los particulares y del 
37% para las pymes. Y esta apuesta por 
la empresa será una de las líneas estraté-
gicas de la entidad en el futuro, según ex-
plicó ayer Josep Oliu: «Somos un banco 
comprometido con el tejido productivo 
de León y del Bierzo». El presidente del 
grupo elogió el empuje del equipo de la 
entidad en las dos zonas territoriales en 
que está dividida la provincia, y la «ener-
gía» del director general de SabadellHe-
rrero y subdirector general de la entidad, 
Pablo Junceda, para «impulsar el creci-
miento en tiempos de crisis».

«El 2012 ha sido un año 
extraordinario para la 
evolución del Sabadell»
■ El presidente de la entidad fi nanciera 
defi nió como «un año extraordinario» 
para la evolución del grupo el ejercicio 
del 2012, «por las cosas que han ocurri-
do». Sabadell ha dado benefi cios a pesar 
de las provisiones extraordinarias a las 
que han obligado los decretos de Guin-
dos, y ha completado el saneamiento del 
sector inmobiliario en su balance en un 
«ejercicio espectacular». Los canjes de 
preferentes por acciones, tanto de Sa-
badell como de CAM, han sido algunos 
de los hitos del ejercicio económico del 
banco, que tuvo que afrontar una am-
pliación de capital de 900 millones pa-
ra absorber la CAM, y fusionó los ban-
cos Guipuzcoano y Urquijo. 

«La recuperación de la 
crisis se encuentra en 
un estado avanzado»
■ «La recuperación de la crisis en las en-
tidades fi nancieras saneadas está en un 
estado avanzado, se está normalizando 
con la apertura de los mercados. Pero las 
condiciones económicas no son todavía 
las que tienen que ser». Decisiones co-
mo el Memorándum de Entendimiento 
(MoU), el «minirescate» fi nanciero, los 
test de estrés o el Sareb «han consegu-
dio que este año el sistema fi nanciero ha-
ya dado la vuelta como un calcetín, pero 
la reestructuración no ha terminado. Se 
ha iniciado un camino, pero esto es una 
ópera en tres actos, y estamos sólo al fi -
nal del primer acto. Confi emos en que 
a fi nales del 2014 podamos concluir el 
proceso de transformación». 

02680201

LEÓN
19MARTES, 12 DE FEBRERO DEL 2013 Diario de León



EL PRESIDENTE DEL SABADELL RESPONDE EN UN FORO ABIERTOM. J. MUÑIZ / F. RAMOS | LEÓN

■ «Si se produce la subasta de 
Banco Ceiss, contemplaremos 
la posibilidad de participar, pero 
si no hay subasta no estaremos». 
El presidente de Banco Sabadell, 
Josep Oliu, respondió ayer a los 
medios de comunicación antes 
de participar en el coloquio con 
los empresarios leoneses sobre la 
posibilidad de hacerse con el ne-
gocio de Caja España-Duero pa-
ra consolidar su proceso de ex-
pansión. Oliu adelantó que «en 
estos momentos el banco no es-
tá interesado en una operación 
corporativa», y que «la reestruc-
turación bancaria tiene sus tiem-
pos». Aunque insistió en que «en 
estos momentos no está plantea-
do», aceptó que «analizaremos el 
asunto del Ceiss si se plantea». Y 
matizó que la operación «tiene 
un sesgo más favorable porque 
cumple los requisitos de estar 
en lugares de España en el que 
Sabadell pueda tener una cuota 
menor». Ya en la tertulia con los 
empresarios Oliu explicó con de-
talle la postura del Sabadell res-
pecto a España-Duero.

■ ¿Está interesado el Banco 
Sabadell en hacerse con el 
negocio del Banco Ceiss?
No sé si vamos a tomar postura 
o no, entre otras cosas porque el 
Banco Ceiss está inmerso en su 
proceso. Sobre el futuro de Caja 
España hemos conocido recien-
temente que necesita más au-
mento de capital y seguramente 
pasará a la órbita de la naciona-
lización. Aún no está defi nido su 
proceso de reestructuración, que 
son los que nosotros analizamos 
para defi nir si entramos y cómo 
entramos. Ceiss está en un proce-
so de estudio de fusión con Uni-
caja y todavía no hay actuaciones 
nuevas del Banco del España.

■ ¿Qué banco o caja le 
gustaría fusionar?
Esto no va así. Si a mí me presen-
tan todos los bancos, como en un 
supermercado y a trocitos, yo le 
contestaría. De vez en cuando sa-
le uno y es entonces cuando se 
toma la decisión de si se tiene o 
no interés fi nanciero y estratégi-
co. No existe respuesta a cuál es 
el que me gustaría quedarme. Só-
lo existe la respuesta de la opera-
ción fi nanciera, que si es sólida y 
atractiva tendrá sentido.

■ ¿Cuál es su previsión 
respecto a las economías del 
cono sur americano y qué 
capacidad de infl uencia tiene 
para la estabilización de la 
economía europea y española?
«Son duales. Unos buenos y 
otros, malos. Coincide con el ti-
po de gobierno de unos y otros. 
Aquellos que son estables y con 
los principios básicos de efi ca-
cia, tienen perspectivas claras. 
Ahí están Brasil, Perú y Colom-
bia, incluso México. Todos tie-
nen grandes perspectivas. En el 
otro lado, sin buenas perspecti-
vas están Argentina, Venuezuela 
y Ecuador. Para nosotros la im-

«Si la Caja se subasta, 
contemplaremos la opción»

Josep Oliu respondió a las preguntas de los empresarios leoneses. RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ

portancia de estos países es poca. 
Lo que hay que hacer es fomen-
tar que el mercado latinoameri-
cano llegue a Europa a través de 
España».

■ ¿Cuáles son en su opinión 
las debilidades del Banco 
Ceiss?
Las Cajas tenían un problema 
en su forma de actuar. Algunas 
han salido bien de la crisis, pocas. 
Igual que algunos bancos, casi to-
dos. El problema de las Cajas es 
que en su proceso de reestructu-
ración no pueden hacer una am-
pliación de capital, por eso van a 
desaparecer.

■ Es evidente que la marca 
SabadellHerrero tiene 
connotaciones catalanas. 
¿Hasta qué punto la política 
soberanista de Mas ha 
repercutido negativamente 
en el negocio del banco en el 
resto de España? ¿Ha podido 
lastrar unos resultados 
mejores en León y Asturias?
El banco no tiene ninguna posi-
ción política y se puede decir que 
no ha tenido repercusión. Los 
bancos, las empresas necesita-
mos estabilidad política y social. 
Hay que buscar una solución de 
proyecto unitario de futuro. Pero, 
insisto este reto soberanista no 
nos ha afectado. Sin ir más lejos, 
el año pasado tuvimos 7.000 mi-
llones más en depósitos.

■ Ante la importancia del 
mercado exportador ¿tiene 
el Banco Herrero previsto 
abrir una nueva línea de 

fi nanciación específi cia para 
que las empresas leonesas 
apuesten por el mercado 
exterior?
Ya existe esa línea de fi nancia-
ción. Las empresas que tengan 
un proyecto de exportación ahí 
estará el equipo del banco para 
servirles.

■ ¿El sistema fi nanciero 
precisará nuevas inyecciones 
de capital para llevar a buen 
puerto la reestructuación?
Si la economía se estabilizara  
seguramente no. Una vez fi na-
lice la recapitalización pública 
es posible que estas entidades 
puedan necesitar, en su priva-
tización, una nueva aportación 
de capital.

■ ¿Cree que la Ley de 
Sociedades Profesionales 
favorecerá la entrada de 
multinacionales a costa de 
los profesionales españoles, 
mucho más atomizados?
En estos momentos hay más pro-
fesionales españoles de los que 
la economía puede absorber. El 
balance de la salida de profesio-
nales españoles al extranjero no 
deja de ser positivo.

■ ¿Son la agricultura y 
la ganadería sectores 
estratégicos y de interés para 
el Banco Sabadell?
No eran un sector estratégico, 
esa es la verdad. En el pasado 
sí lo fueron, pero en los últimos 
años, no. Aquí, en León, vamos a 
estudiar cómo conseguir activos 
en la economía agraria. Para eso 

nos van a servir las experiencia 
de la Caixa del Penedés, que es 
una caja agraria.

■ ¿Cuál es la estrategia de 
expansión del grupo en 
Galicia?
De todas las regiones es donde 
el banco tiene una cuota de mer-
cado más baja. Claramente en to-
do este proceso pensamos que 
va a haber una oportunidad pa-
ra llegar a las empresas gallegas. 
Es una oportunidad para nues-
tra implementación en la econo-
mía gallega.

■ ¿La crisis política en la que 
está inmerso el país, a causa 
de los continuos casos de 
corrupción, es la que está 
provocando el frenazo a la 
recuperación económica?
Lo que sí ha logrado esta proble-
mática política y de corrupcion 
es, de momento, subir la prima 
de riesgo. Lo que les pido a los 
políticos es que no estropeen lo 
que hacemos a nivel de nuestras 
empresas. Es necesario regene-
rar las formas de actuar y mi-
rar hacia adelante con pureza 
de espíritu.

■ Habla usted de fantasmas 
políticos y el daño que 
causan a la recuperación 
económica. ¿Considera que 
estos escándalos pueden 
afectar también a nivel local y 
autonómico o sólo a la imagen 
exterior de país?
Afectan y mucho a la imagen ex-
terior del país, que por otra par-
te ya estaba muy deteriorada. El 

país debe ir regenerando sus for-
mas de actuar, porque hay actua-
ciones que desde la ética y la ló-
gica no se pueden mantener. Hay 
algunos casos y modos que en el 
pasado pudieron ser normales y 
la sociedad los toleró pero ahora, 
no. Hay que hacer cuenta rasa.

■ ¿Qué mecanismos de apoyo 
tiene la entidad para los 
emprendedores?
Hay dinero para el emprende-
dor y apoyo político, por parte 
del ICO, al que el Banco ha apor-
tado su cuantía. El emprendedor 
tiene que tener proyecto y pre-
sentarlo para verlo y valorarlo.

■ ¿Cuál es el hito o hitos que 
nos pueden hacer abandonar 
esta crisis y cuándo?
La crisis no tiene hitos. Tiene 
un tempo y se tiene que ir que-
mando ese tiempo. España no va 
a salir de la crisis sin el desapa-
lancamiento del país. No hay re-
ceta, pero seguramente serán ne-
cesarios tres o cuatro años más 
para acabar con ese desapalanca-
miento. Estamos en un estado de 
crisis permanente, que se acaba-
rá cuando sepamos equilibrar el 
gasto público.

■ ¿Cómo es realmente la 
gestión del Sareb. Sigue 
mandando la entidad de 
origen en el inmueble o 
manda el Sareb?
Manda el Sareb —banco malo—. 
La entidad de origen no tiene na-
da que ver en el inmueble una 
vez lo envía al Sareb.

■ ¿Por qué vendieron la 
participación del banco en 
México?
Porque nuestra estrategia es que 
las participaciones minoritarias 
no las vamos a mantener. O las 
vendemos, como es el caso, o las 
incorporamos.

■ ¿Qué modelo necesita 
España? En Estados Unidos, 
un empresario quiebra y tiene 
nuevas oportunidades, en 
España queda condenado.
No hay muchas diferencias en 
este mundo. Si a un empresa-
rio no le va bien irá al concur-
so, que para eso está, y si tiene 
viabilidad saldrá adelante, sino 
liquidará. El mundo está lleno 
de iniciativas.

■ ¿Dispone el Sabadell de 
capital riesgo?
No. Tenemos una empresa de ca-
pital riesgo. El capital riesgo no 
tiene sentido, sobre todo ahora 
que se está falto de capital. No lo 
vamos a ampliar.

■ ¿Por qué han decidido 
mantener Herrero en la marca 
Sabadell?
Junto a la marca Sabadell procu-
ramos tener el nombre histórico. 
El día que los clientes nos digan 
que cambiemos el nombre, lo 
cambiaremos. Simboliza nues-
tro papel como banco en dos 
comunidades importantes, As-
turias y León.

ClClub de Prensa
Diario de León OLIU, CON LOS EMPRESARIOS

LEÓN
20 MARTES, 12 DE FEBRERO DEL 2013Diario de León



Javier Vega Corrales, Marcos Martínez Barazón, Lupicinio Rodrigo, José Ángel 
Hermida, Ramón Rovira, Santiago Sarmiento, Enrique Ulibarri, Carlos López Riesco, 
Fernando Salguero y Cristina Santos. REPORTAJE GRÁFICO: RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ

Soraya Mallo, José Carlos Brañas, Juan Manuel Lorenzo, Delmiro Vega Merayo, 
Beatriz Escudero, Luciano Martín de la Rubia, Luis Valle Maceda y Vicente Diz 
Varela.

Juan Rodríguez Álvarez, Alfredo Martínez Cuervo, Javier Oblanca, Jorge 
Cienfuegos, Manuel Escalante, Rafael Valle, Pablo San José, Manuel Guash Mollins 
y Óscar Pastora.

Manuel García, Alfredo Fernández Santos, José María Giménez de la Marina, José 
María Rodríguez, José Luis Díaz Villarig, José Sevilla, Jesús Álvarez Courel, Carlos 
Rivera y Gregorio Chamorro.

Clemente García, José Manuel Díez Cubelos, Lucas Muñoz, Manuel del Castillo, 
Gaspar Luengo, Ángel Miñambres, Manuel Orellana, Manuel Lesmes, Anselmo 
González y Santiago García.

José Luis Gómez, Juan Pablo Ovejero, Jesús García, Amaya Flórez, Eva González, 
Margarita García de Celis, David Marcos, Lucía García y Mari Luz Berciano.

Juan Pablo García Valadés, Juan Carlos Huerta, Antonio García, Juan José Mansilla, 
José Álvarez Buiya, Nuria González, Manuel Tomé y Antonio Carrasco.

Manuel Fernández Salvadores, Tomás Valbuena, Luis Carlos Fernández, María 
Ángeles Nieto, Agustín Martínez, Tomás Perandones, Tomás Fernández, Camino 
Quiñones y Eduardo Lasa.
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Juan Manuel Sánchez, José Antonio Fernández, Jesús Merino, Manuel Payero, Jesús 
de la Torre, Pedro Luengo, Marisa Vidal, Juan José Monge y Miguel Rodríguez 
Casado. REPORTAJE GRÁFICO: RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ

Domingo Cueto, Eloy Díez, María José Álvarez, Antonio Tascón, Ricardo Gavilanes, 
Ángel Villa, Graciliano Álvarez, Antonio García de Celis y José Vicente Seco.

Jesús Blanco Travieso, Abel Ángel Macías, Eduardo Álvarez Núñez, Sonia González, 
Jorge Fernández Campelo y Miguel Fernández Casado.

Félix Rapum, Alberto Sutil, Francisco Abella, Ismael Fidalgo, Vanesa Portela, 
Manuel Álvarez y Francisco Fernández.

René Mira, Benjamín Mira, Ricardo Aller, Agustín  Flórez, José Luis Gómez, 
Laurentino Marcos, Fermín Santos, Amabilio Cubillas y Silvia García.

Ana Álvarez García, Francisco Rodríguez, Juan Fernández, Herminia Feo, Félix 
Población, Juan Palacios, Jesús Andrés Alexandre Herrero y Domingo Cueto 
Sánchez.

José Luis Rodríguez, Óscar Rodríguez, Antonio Fernández Rodríguez, Carlos 
Rodríguez, Javier González, Emilio Orejas, Ángel Suárez, Rosa Nieves Rodríguez y 
Alfonso Iglesias.

Juan Francisco Martín, José Ángel Liébana, José Luis Casquero, Fernando Aller, 
Belén Molleda, Sonia Alonso, Óscar Alonso Álvarez y José Antonio Arias.
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Fernando García, Daniel Villafañe, Mateo Llorente Canal, Alfredo  García Fernández, 
Alfredo Mondejar, José Ramón Higón Porras, Javier Morón Rodríguez, Iñaki Morón 
Rodríguez y Luis Flecha Barrero.

Jesús Sánchez, Jesús Rodríguez Morán, José Antoni Villarroel, Barsimio Alonso, 
Fernando Díez, Juan Luis Díez, Antonio Prieto, Santiago Sánchez y Joaquín 
González.

Juan Carlos Luengo, Jerónimo Miguel, Roberto Vidal, Tomás Castro, Miguel Álvarez 
Toledo, Helen M., Ángel Luis Valdés y Franciso Javier Sandoval.

Francisco Rodríguez, Beatriz Gallego, Ángel Martínez, Samuel Diéguez, Alfredo 
Díez, Ursula Rodríguez, Antonio Gamoneda, José Luis Gavilanes, Martín Manceñido 
y Pedro Puente.

Juan Martínez Majo, Carmen Sáenz de Miera, Alfonso Blanco, Arsenio García Vidal, 
José Antonio Turrado, Francisco Álvarez, Pablo Flórez, Antonio Pérez y Matías 
Llorente. 

Camino Honrado, Francisco Javier Otazú, José María Rubio Riol, Luis Viejo, Pedro 
Llamas, José María Lozano, Eugenio Álvarez, Luis Miguel Seco.

Javier Chamorro, Carlos García Gutiérrez, Antonio Rodríguez Sánchez, Constantino 
Camafreita, Celestino Rodríguez, José Antonio Díez, Guillermo González, Alfonso 
García y Luis Ferreira. REPORTAJE GRÁFICO: RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ
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Una intensa jornada que 
arrancó el domingo en León
■ El presidente del Ban-
co SabadellHerrero, Josep 
Oliu, cerró con los empre-
sarios leoneses una intensa 
jornada de trabajo en León, 
que arrancó el pasado do-
mingo con una visita turís-
tica por la capital.

Oliu aprovechó su estan-
cia en León para disfrutar 
del patrimonio y de la gas-
tronomía leonesa. El do-
mingo, el presidente del 
SabadellHerrero visitó la 

Catedral y la basílica de 
San Isidoro y después co-
mió en el Mesón del Conde 
Luna donde, según el mis-
mo explicó en el encuentro 
con los empresarios, depar-
tió «hasta las seis de la tar-
de»  con uno de los comen-
sales que lo reconoció.

Además, como gran ciné-
fi lo Josep Oliu terminó su 
jornada dominical en León 
yendo al cine a disfrutar de 
la película Lincoln.

La jornada de ayer arran-
có con la reunión en el San 
Marcos de la territorial del 
noroeste, previa al encuen-
tro con los empresarios en 
el marco del Club de Prensa 
del Diario de León, y fi nali-
zó en el Consejo Consulti-
vo de Oviedo con una cena 
de despedida de los miem-
bros del Consejo al presi-
dente saliente, Juan Manuel 
Desvalls, a quien sustituye 
Francisco Vallejo.

02680201

LEÓN
23MARTES, 12 DE FEBRERO DEL 2013 Diario de León



Eva González, Cristina Santos, Josep Oliu y Pablo Junceda, con los directivos del SabadellHerrero.

Josep Oliu, Francisco Vallejo Pablo Junceda y José Luis Ulibarri. REPORTAJE GRÁFICO: RAMIRO/SECUNDINO PÉREZ Manuel Lamelas, Fernando Salguero y Juan Carlos Suáez Quiñones.

Pablo Junceda, Alfredo Martínez y Javier Vega Corrales.

Juan Palacios, Francisco Rodríguez y Manuel Orellana.

Guillermo García y Celestino Rodríguez. 

José A. Díez, Ángel Villa, Graciliano Álvarez y Rajoy. Isabel Carrasco y María José Álvarez. Tomás Valbuena, Fdez. Salvadores y Juan M. Lorenzo.

Manuel García y Gregorio Chamorro.
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Juan Martínez Majo y Otazu. Carlos López Riesco y Javier Chamorro. José Luis Gómez y José Gómez.
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