
Dos adolescentes graves al 
despeñarse un bus escolar 
El accidente ocurrió cuando el autocar se salió de la 
vía entre Dos Aguas y Buñol, con 21 alumnos dentro

                                                Valencia 

Un total de dos personas, meno-
res de edad, resultaron ayer heri-
das con carácter grave en el acci-
dente que un autobús escolar su-
frió al salirse de la 
vía y despeñarse en-
tre los municipios 
valencianos de Dos 
Aguas y Buñol. Ade-

más, en el suceso otras 15 perso-
nas sufrieron heridas leves porel 
impacto de la caída.  

En el autobús viajaban 21 
alumnos que se dirigían al institu-

to de Buñol. El autobús era del 
año 2008 y había pasado la ITV 
hacía tres semanas. Contaba con 
todas las medidas de seguridad, 
incluido el cinturón en todos los 

asientos. Ade-
más, el conduc-
tor conocía per-
fectamente la ru-
ta.            Página 9

FINANZAS

                                                   Valencia 

El presidente de Sabadell CAM, Jo-
sé Oliu asistió ayer a un encuentro 
con empresarios en Valencia y de-
jó claro que el crédito bancario «es-
tá lejos de crecer en los próximos 
dos años». Matizó que esto ocurri-

rá a pesar de que la financiación de 
empresas sí aumentará, «de forma 
muy moderada» en el mismo perio-
do. La clave, la demanda de présta-
mos en las familias, que sigue bajo 
mínimos desde el estallido de la 
burbuja económica.           Página 11

El presidente de CAM 
Sabadell dice que no  
habrá crédito hasta 2016

Fabra insta al  
PP de Novelda 
a decidir sobre 
‘La Perla’

POLÍTICA

Izquierda Socialista 
elige a Perelló para 
Europa y despeja 
el camino a Luna

José Oliu, ayer, durante el encuentro desayuno. / BIEL ALIÑO

Novelda 

El presidente del PPCV, Alberto 
Fabra, reclamó ayer a sus com-
pañeros de partido en Novelda 
que sean ellos los que decidan 
el futuro de la alcaldesa, Mila-
grosa Martínez, acosada por su 
implicación en Gürtel.   Página 5

El autobús escolar, ayer, tras sufrir el accidente y salirse de la vía entre Dos Aguas y Buñol. / JOSÉ CUÉLLAR

El autobús acababa de pasar la ITV 
y el conductor conocía la ruta

                                      Valencia 

El último informe que ha entrega-
do la Brigada de Blanqueo de Capi-
tales y Anticorrupción de la Policía 
Nacional al juez Ruz de la Audien-
cia Nacional desvela que fue el 
propio presidente de las Cortes Va-
lencianas, Juan Cotino, quien ne-
goció personalmente la visita del 
Papa con los responsables de Gür-
tel. El dossier, al que ha tenido ac-
ceso EL MUNDO, analiza la agen-
da de uno de los principales miem-
bros de la trama, Pablo Crespo, 
donde quedan reflejadas tanto ci-
tas previas con Cotino como con 
Enrique Pérez Boada y el ex direc-
tor de RTVV, Pedro García.  

La Policía confirma que la trama 
sabía «cómo y cuándo» se iban a 
adjudicar las pantallas para seguir 
el evento de Benedicto XVI en la 
ciudad de Valencia.             Página 3

Cotino negoció 
en persona la 
visita del Papa a 
Valencia con la 
trama ‘Gürtel’  
El último informe de la Policía que analiza 
la agenda de Pablo Crespo desvela citas 
previas con el presidente de las Cortes

ELECCIONES

Puig confía en poder tener 
a los dos valencianos en 
puestos de salida     Página 4

ECONOMÍA

Las inmobiliarias se 
quejan de que aún 
hay trabas en la 
inversión extranjera 
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CIUDAD 

Hacienda matiza a Barberá y no 
descarta inspecciones en Fallas   Pág. 7

GASTRONOMÍA 

Dénia homenajea al primer 
difusor de la gamba roja  Pág. 12

El Mundo Valencia
miércoles, 05 de marzo de 2014
Pág: 2,12
Ocupación: 143,21%                                        Valor: 6.516,01 €                                                                          Tirada: 35.321                                                                                                       Difusión: 16.850



 

11EL MUNDO. MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

ECONOMÍA i  VALENCIA

El presidente del Banco Sabadell, José Oliu, ayer, durante el coloquio celebrado en Valencia, con el presidente Fabra en primer término. / BIEL ALIÑO

La inmobiliaria del Sabadell CAM generó más de 3.100 millones en 2013 y no está a la venta

Oliu descarta que el crédito crezca hasta 
2016 pese a abrirse ya para las empresas

El crédito bancario «está lejos de 
crecer en los próximos dos años», 
según el presidente del Sabadell 
CAM, José Oliu, a pesar de que la 
financiación a las empresas sí au-
mentará, de forma «muy modera-
da», en este mismo periodo. La cla-
ve radica en la demanda de présta-
mos en las familias, que sigue bajo 
mínimos desde el estallido de la 
burbuja inmobiliaria. De hecho, ex-
plicó Oliu, el crédito desciende por-
que el ritmo de constitución de nue-
vas hipotecas es muy inferior al pa-
go de las cuotas. 

Aún así, el presidente del Banco 
Sabadell afirmó que la actividad 
crediticia está «en camino de la 
normalización» tras el saneamien-
to del sistema financiero. Oliu, que 
asistió ayer en Valencia a un en-
cuentro con empresarios en el que 

también estuvo presente el jefe del 
Consell, Alberto Fabra, manifestó 
su compromiso con las pymes y 
anunció facilidades para acceder a 
la financiación. «Ahora esperemos 
que las peticiones de crédito lle-
guen», señaló. 

El máximo responsable del ban-
co no ocultó los efectos negativos  
asociados a la integración de CAM, 
entidad que llegó a definir como 
«desmadrada». Según admitió ayer, 
esta operación provocó una «crisis 

F. ÁLVAREZ / Valencia de percepción de la calidad» de la 
que el Sabadell todavía no se ha re-
cuperado al 100%. Aún así, subrayó 
el éxito del canje de las preferentes 
por acciones, que ha otorgado a los 
afectados una rentabilidad acumu-
lada del 21% en dos años (un tercio 
ya ha vendido sus títulos). La solu-
ción al mayor problema al que se 
ha enfrentado el banco en años 
—así lo reconoció su propio presi-
dente— «no ha podido salir mejor», 
a pesar de los «empujones» del Eje-

cutivo para valorizar  unos «títulos 
no hubiesen tenido que valer na-
da». Fruto de este proceso, el banco 
es ahora «casi tan valenciano como 
catalán», con cerca 20% del accio-
nariado de esta autonomía (frente 
al 30% de Cataluña). 

Para Oliu, el ente gestor de patri-
monio inmobiliario (el germen so-
bre el que se asienta Solvia) fue 
«quizá la única cosa buena» que ha-
llaron en la CAM. Y se ha converti-
do en una suculenta fuente de in-

gresos. El pasado año se cerraron 
18.501 operaciones (un 34% más 
que en 2012) por un valor aproxi-
mado de 3.100 millones de euros. 
Es por ello que no hay planes de 
venta para la inmobiliaria del gru-
po. Por otra parte, el presidente del 
Sabadell instó a los empresarios a 
ser más ambiciosos para ganar di-
mensión, al tiempo que exigió a los 
gobernantes políticas específicas de 
empleo y  una «emigración en con-
diciones» para combatir el paro.

Porcelanosa elevó su facturación 
entre un 7 y 8% el pasado año
Colonques confirma que no cubrirá la baja de José Vicente Roca

Si el sector de la cerámica conso-
lidó su crecimiento en 2013, el gi-
gante castellonense Porcelanosa 
no es una excepción. Su presi-
dente, Héctor Colonques, avanzó 
ayer que la facturación del grupo 
experimentó un ascenso de entre 
un 7 y un 8% durante el pasado 
ejercicio, aunque todavía no se  
disponen de los datos definitivos. 

Colonques, que como miembro 
del consejo de administración del 
Banco Sabadell asistió al colo-
quio ofrecido por su presidente, 
José Oliu en Valencia, destacó los 
resultados de esta compañía radi-
cada en Vila-real, que cuenta con 
presencia en un centenar de paí-
ses y un equipo humano que ron-
da los 5.000 trabajadores.  

Es precisamente el sector exte-
rior sobre el que se asienta este 

incremento. Y es, además, hacia 
donde se están orientando todos 
los esfuerzos de expansión, dada 
la atonía del mercado nacional, 
que se mantiene desde que esta-
llara la crisis del ladrillo. 

Colonques confirmó también 
que no se cubrirá la baja de José 
Vicente Roca, el primer ejecutivo 
externo de la firma cerámica, que 
dejó su puesto a principios de es-
te año, después de cerca de una 
década vinculado al grupo. Fuen-
tes de la azulejera aseguraron en-
tonces que se trataba de una de-
cisión pactada entre ambas par-
tes y que no respondía a ningún 
tipo de discrepancia. 

Según el presidente de Porcela-
nosa, la compañía azulejera re-
nunciará a esta figura, al menos 
por el momento. De cualquier 
modo, tal y como explicó Colon-

ques, no se descartan nuevas in-
corporaciones al equipo directivo, 
aunque con un perfil distinto al 
desempeñado por Roca. Sus atri-
buciones se limitarían, de hecho, 
a liderar la expansión internacio-
nal de la marca en un mercado 
concreto. 

En Porcelanosa se insiste en la 
internacionalización como patrón 
para mantener el crecimiento. Y 
las mayores expectativas se cen-
tran en dos mercados muy distin-
tos. Por un lado, una potencia 
consolidada como Estados Uni-
dos, y por otro, un ámbito territo-
rial todavía mayor y en  fase ex-
pansiva: el continente asiático. 
Tal es la apuesta que Colonques 
anunció que los productos cerá-
micos de este grupo con base en 
Castellón tendrán salida comer-
cial en Mongolia.

F. Á. / Valencia

Subraya el éxito del 
canje de preferentes, 
con una rentabilidad 
acumulada del 21%

Aumentan las   
cooperativas 
creadas en un 
año un 35%

El cooperativismo continúa en 
alza a pesar de la crisis. En 2013 
se crearon 124 nuevas coopera-
tivas (un 34% más que en 
2013)% en la Comunidad Valen-
ciana, que elevan el número to-
tal hasta las 1.815, lo que repre-
senta un incremento del 2,6% 
respecto al año pasado, según el 
balance anual de la Federación 
Valenciana de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (Fevecta).  
Según su presidente, Emilio 
Sampedro, también aumenta-
ron los puestos de trabajo, aun-
que de forma más exigua: ape-
nas se contabilizaron 200 so-
cios-trabajadores más que el 
pasado ejercicio. 

Este aumento del movimien-
to cooperativista coincide con la 
entrada en vigor, el 1 de enero 
de 2013, de la nueva Ley auto-
nómica que regula este tipo de 
sociedades, una norma que per-
mite que su constitución a par-
tir de dos empleados y que Fe-
vecta valoró de forma positiva. 

Los índices de supervivencia 
de las cooperativas son mayo-
res que en otro tipo de empre-
sas, según subrayó la directora 
de esta organización, Paloma 
Tarazona, lo que favorece su 
expansión. En concreto, las es-
tadísticas (relativas a los años 
de la crisis) indican que el 45% 
de estas sociedades sobrevive a 
los cuatro, frente a solo el 20% 
de otras formulas mercantiles. 

No es de extrañar que el nú-
mero de grupos que quiere po-
ner en marcha un proyecto em-
presarial a través de una coope-
rativa haya aumentado un 
130% ciento desde el comienzo 
de la crisis. De hecho, la tenden-
cia apunta a que son cada vez 
más los titulados superiores con 
titulación superior los que acu-
den al servicio de atención al 
emprendedor de Fevecta y ya 
representa el 50% de las solici-
tudes recibidas.  

En concreto,  el comercio   —al 
por menor o al por mayor— las 
actividades sanitarias, de aten-
ción a personas y de servicios 
sociales; las actividades del sec-
tor primario y otras relaciona-
das con la enseñanza, la hoste-
lería, los servicios a empresas o 
las actividades culturales, de-
portivas y de ocio, son las que 
más interés despertaron entre 
los candidatos a constituir una 
cooperativa. Aunque no son las 
únicas, Sampedro y Tarazona 
señalaron otras iniciativas don-
de este movimiento puede re-
sultar efectivo, como la recupe-
ración de empresas en declive o 
para garantizar la sucesión em-
presarial.

F. Á. / Valencia
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