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Hoy

El Sabadell anima a sus
directivos a que aceleren
los trámites de los créditos

La Audiencia Nacional
prohíbe la manifestación de
apoyo a los presos de ETA

La entidad inanciera pide a sus
mandos que se centren este año
en la atención al cliente. P29

El Gobierno vasco arremete
contra la decisión judicial y con-
tra el ministro del Interior. P36

�EL FISCAL SOSPECHA QUE EL
IMPLICADO RENDÍA CUENTAS DE
SUS EMPRESAS AL EXCONSELLER

El cabecilla del caso
Blasco dice que es
empresario y «lo
mío es facturar y
ganar dinero» 

El empresario im-
plicado en el caso
Blasco, Augusto Cé-
sar Tauroni, admi-
tió ayer en su decla-
ración que lo suyo
es ganar dinero con contratos con
la Administración. P 16 y 17

�EL CONSUMO ES EL MÁS
AFECTADO POR LA PÉRDIDA 
DE PODER ADQUISITIVO

El nivel de vida en
la Comunidad cae
15.000 millones 
al año desde el 
inicio de la crisis

La crisis nos ha dejado más po-
bres. Concretamente en .
millones al año desde . P31

El presidente provincial del
PP, José Císcar, quiere poner
punto  inal a las maniobras po-
líticas para sustituir a Sonia Cas-
tedo y asegura que hasta  no
se tomará ninguna decisión so-
bre su futuro. P 14

�CONFÍA EN QUE LA SITUACIÓN
JUDICIAL DE LA ALCALDESA SE
RESUELVA «CUANTO ANTES»

Císcar aplaza a
2015 cualquier
decisión sobre el
futuro político
de Castedo

La red alicantina de
anabolizantes iba a
secuestrar por una
deuda a un hombre

La Policía precipitó las detencio-
nes al saber que para cobrar una
deuda querían amenazar al deu-
dor con cortarle los dedos. P 33

El copago de los medicamentos
en los hospitales públicos de la Co-
munidad Valenciana no se aplicará.

La Generalitat se suma a las comunidades que rechazan la medida pese 
a que la ministra Mato dice que es «de obligado cumplimiento» P 3

�

El Consell no aplicará el copago
de las medicinas a los enfermos
atendidos en los hospitales

Tarjeta sanitaria. El Gobierno de Fabra no quitará el
médico a los alicantinos que han tenido que emigrar

Dependientes. Bienestar Social revisará el 
cobro de prestaciones a los más necesitados P 8

ISABEL RAMÓN

Campinos reclama que se ejecuten las obras de la fachada litoral
en la presentación de la futura ampliación de la Euroagencia P 4

�

La OAMI pide mejores accesos

El presidente de
la OAMI conversa

con Fabra en la 
visita a las obras.

Nuevas etiquetas P 61 FRANCIA P 39

Polémica al revelarse que Hollande
tiene un idilio secreto con una actriz

CASO NÓOS P 38

El Gobierno reduce a tres las
categorías del jamón ibérico 

El abogado dice que la Infanta
actuó por «fe y amor a su marido»
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SabadellCAM quiere mejorar
los resultados del «año de transi-
ción» que ha sido  y mejorar
la rentabilidad de la división pro-
vincial del banco que preside Jo-
sep Oliu. Para ello, el director te-
rritorial de la entidad, Jaime Ma-
tas y el director regional en Ali-
cante, Juan Merino, se dieron cita
ayer con  directivos de la zona
para exponer la estrategia comer-
cial de  en el antiguo audito-
rio de la CAM en Alicante. 

Matas resaltó la necesidad de
centrarse en «las piezas angulares
de nuestro negocio»: incrementar
la calidad y la atención de los
clientes en las oicinas. Quizá aler-
tado por el incremento de las re-
clamaciones en la primera línea de
relación con los usuarios, las oi-
cinas, desde que la CAM fue ab-
sorbida por el Sabadell, el ejecu-
tivo animó a los directores secto-
riales a aprovechar las comodi-
dades de liquidez con que el ban-
co afronta el arranque de ejercicio
para mimar a sus clientes y captar
nuevos proyectos facilitando la
concesión de créditos o, al menos,
agilizando los plazos de respues-
ta a quienes acudan al Sabadell a
solicitar apoyo inanciero.

Así, el director territorial argu-
mentó que ser «uno de los bancos
mejor capitalizados de nuestro
país», estar «bien valorado por

los mercados e inversores», con
«una cuota de mercado que hace
que nuestra presencia sea cada vez
más signiicativa» y «con unas po-
siciones cómodas de liquidez»
permite «volcarnos de manera
signiicativa en mejorar los ratios
de rentabilidad». «Eso se consigue
saliendo a la calle y buscando
proyectos de inversión», añadió el
directivo, en relación a la necesi-

dad de crédito para iniciar nuevas
actividades que las pequeñas y
medianas empresas de la provin-
cia han reclamado durante todo
.

Consciente del peso de su red
comercial en Alicante, el ejecuti-
vo recomendó a los mandos del
banco trabajar en la «agilidad má-
xima en la respuesta de inver-
sión», herramienta que «nos ha de

otorgar una ventaja competitiva y
nos ayudará a resolver mejor los
proyectos», apuntó Matas.

Alicante, clave para el banco 
Alicante se ha convertido tras la
absorción de la antigua caja de
ahorros provincial en una de las
zonas de mayor relevancia para la
entidad inanciera. A día de hoy,
y como remarcó ayer el responsa-
ble del banco en la provincia, Juan
Merino, Alicante es uno de los pi-
lares donde se apoya la estrategia
del banco y la acción de la entidad
desde la compra en verano de
 de la CAM. En la actualidad,
la dirección regional del banco
gestiona unos volúmenes de acti-
vos y pasivos de . millones
de euros, coordina al , del
total de empleados de la entidad
catalana y al  del total de oi-
cinas y es responsable de alrede-
dor del  de los cajeros del ban-
co, repartidos por su demarca-
ción.

En relación con la dirección
regional, el ejecutivo desgranó
ante el auditorio el plan de reor-
ganización de la estructura co-
mercial en Alicante. Así, el banco
pasa de  a  direcciones de zona
en la regional para «ganar en ei-
ciencia en atención al cliente»,
según explicó ayer Merino a las
tres decenas de directivos del au-
ditorio.

A. V.

SabadellCAM anima a sus directivos a captar
inversiones y agilizar la tramitación de créditos

Un momento del encuentro de directivos del SabadellCAM sobre la estrategia de 2014. INFORMACIÓN

El responsable de zona Jaime
Matas llama a aprovechar la
liquidez disponible para
aumentar la rentabilidad

Alicante aglutina al 12% de la
plantilla de la entidad, al 11%
de sus oficinas y 13.000 millones
de euros en activos y pasivos

La dirección territorial de Alicante pide a 300 mandos de la entidad que se centren en la atención al cliente en este ejercicio�

China logró convertirse en 
en la mayor potencia comercial a
nivel mundial al superar por pri-
mera vez a EEUU en el volumen
de intercambios comerciales, a
pesar de la desaceleración del cre-
cimiento de sus exportaciones
durante el pasado mes de di-
ciembre, mientras las importa-
ciones crecieron más de lo espe-
rado, según relejan los datos pu-
blicados por la Administración
Aduanera de China.

En el conjunto de , la suma
del valor del total de las exporta-
ciones e importaciones de China
alcanzó los , billones de dóla-
res (, billones de euros), lo
que representa un incremento
interanual del ,, según las ci-

fras oiciales del gigante asiático.
De este modo, China rebasaría

a EEUU, que en los once primeros
meses de  alcanzó un volu-
men acumulado de , billones de
dólares (, billones de euros), lo
que virtualmente hace imposible
que la economía estadounidense
mantenga su corona como pri-
mera potencia comercial del pla-
neta.

China, que ya se había conver-
tido en el mayor exportador a ni-
vel mundial en , ha experi-
mentado un fuerte crecimiento de
su presencia en el comercio mun-
dial, donde mantie un peso del
 en el volumen de intercam-
bios comerciales desde el  del
año .

En concreto, en el conjunto de
 las exportaciones de China

crecieron un ,, hasta , bi-
llones de dólares (, billones de
euros), mientras que las importa-
ciones sumaron , billones de
dólares (, billones de euros), un
, más, lo que arroja un supe-
rávit comercial anual de .
millones de dólares (. mi-
llones de euros), un , más.

No obstante, en el último mes
de , las exportaciones chi-
nas sufrieron una notable des-
aceleración respecto a noviembre
al crecer a un ritmo interanual del
,, frente al incremento del
, del mes anterior.

Por su parte, las importaciones
registraron en diciembre un alza
interanual del ,, frente al in-
cremento del , de noviembre,
lo que constata una cada vez ma-
yor robustez del consumo chino.

De este modo, en el mes de di-
ciembre China vio reducido en un
, interanual el saldo positivo
de su balanza comercial, hasta
un total de . millones de
dólares (. millones de euros).

EUROPA PRESS PEKÍN

China supera en 2013 a EE UU
como líder del comercio global 

El país asiático rebasa con
3,05 billones de euros las
cifras de la balanza comercial
de su rival, 2,57 billones  

�

Los responsables de las princi-
pales asociaciones del automóvil
apuestan ya por un año  con
incremento de matriculaciones,
tras conocerse que el Gobierno
aprobará una quinta edición del
Plan PIVE, dotada con  millo-
nes de euros.

Las fuentes sectoriales consul-
tadas por EFE expresaron su sa-
tisfacción porque el Gobierno
haya tomado esta decisión con ra-
pidez y por la importante cantidad
de fondos con que se ha dotado,
aunque muestran escepticismo
por su prolongación durante todo
el año, dado la rapidez con la que
se han agotado los recursos en las
anteriores iniciativas. La asocia-
ción de fabricantes Anfac, en un
comunicado, indicó que con esta

decisión del Gobierno, el merca-
do automovilístico español está en
condiciones de cerrar  con un
aumento de matriculaciones del
 . Para ello se basa en que el
nuevo plan facilitará la compra de
. vehículos, de los que
. serán pura demanda adi-
cional.

El efecto económico se traduce
en . millones de euros, des-
glosados en la recaudación iscal
extra por el incremento de la de-
manda y los ingresos de más que
se recibirán por la vía de la indus-
tria auxiliar. Asimismo, está pre-
visto que las nuevas ayudas in-
duzcan a achatarrar . ve-
hículos, un trámite que contri-
buirá a renovar el parque auto-
movilístico español.

El presidente de los importa-
dores de Aniacam, Germán López
Madrid, se unió a las opiniones so-
bre el impacto positivo en el mer-
cado pero subrayó que «el objeti-
vo de los planes PIVE debe seguir
siendo el rejuvenecimiento del
parque español».

EFE MADRID

El quinto plan PIVE anima
las previsiones del automóvil

El Gobierno destinará 
175 millones de euros en
2014 al programa de ayudas
para renovar utilitarios

�
Las exportaciones chinas
toman la delantera pese a
haberse ralentizado en
diciembre sensiblemente
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