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SabadellCAM
pone en marcha
«oicinas exprés»
que abrirán
todas las tardes

Las nuevas sucursales se espe-
cializarán en pequeñas operacio-
nes para liberar de trabajo al resto
de la red. Las pruebas piloto em-
pezarán en Elda y Novelda. P 34

ISABEL RAMÓN

La alcaldesa dice que Alicante «no tiene por qué
pagar el pato» en el conflicto del bus de la comarca

Infraestructuras deja en el aire 300 paradas P 4 y 5�

�

Castedo a Bonig:

«¿Me estáis
amenazando?»

�EL JEFE DEL CONSELL ANUNCIA
SANCIONES A LOS CIUDADANOS
QUE COMETAN «ACTOS PUNIBLES»

Fabra se blinda
con decenas de
policías de las
protestas por el
cierre de Canal 9 

Un amplio despliegue policial
impidió ayer en Xátiva a los tra-
bajadores de RTVV increpar al
presidente de la Generalitat du-
rante una inauguración. P 13

Un informe recoge que la pres-
tación contributiva en la provincia
es de  euros mensuales, una de
las más bajas de España. P 35

Los alicantinos
pierden al jubilarse
hasta un 44% de su
poder adquisitivo

Ministerio de Hacienda P 36 ATAPUERCA P 59

Un fémur permite secuenciar el
ADN más antiguo del mundo

ENCUENTRO CON AGENCIAS P Centrales

INFORMACIÓN presenta sus
proyectos para el próximo año

Montoro afronta una grave crisis por
la dimisión del jefe de los inspectores

Ortiz pone en
riesgo el proyecto
de Ikea al eludir
la construcción
de los accesos que
exige Fomento

El plan que el constructor ha
presentado al Consell para pedir
que declare Ikea como Actuación
Territorial Estratégica con el in de

acelerar su implantación en Ali-
cante no prevé la construcción de
dos carreteras paralelas a la auto-
vía que exige Fomento.

El promotor plantea hacer rotondas en
vez de los dos viales,que costarían 40 millones,
para solucionar los problemas de tráfico P 3

�

La multinacional recibe 20.000 solicitudes
en 48 horas para 400 empleos en Valencia

Los hoteleros de la
provincia exigen la
conexión de El Altet
con el AVEP 6

Tijeretazo El Consell anula los descuentos a
los jubilados para el transporte interurbano P 14
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SabadellCAM prepara para el
próximo año una importante re-
modelación de su red, que inclui-
rá la apertura de parte de sus su-
cursales en horario de tarde, para
hacer frente a la enorme aluen-
cia de público que registran las
oicinas, especialmente en las
provincias de Alicante y Murcia
donde la antigua caja de ahorros
tenía su principal base de clien-
tes. Más de un año después de la
fusión, las esperas siguen siendo
frecuentes en bastantes de estas
delegaciones y, además de la in-
comodidad que provoca a los
usuarios, los trabajadores habían
denunciado ante la Inspección de
Trabajo las prolongaciones de jor-
nada que se ven obligados a rea-
lizar ante esta situación. 

Por este motivo y después de va-
rios meses de análisis, la entidad
ha decidido transformar parte de
sus oicinas para agilizar su fun-
cionamiento, tal y como ayer se
encargaron de transmitir sus res-
ponsables a los representantes de
los trabajadores y a la propia au-
toridad laboral durante la reu-
nión que mantuvieron en la sede
central de la entidad en Alicante.

Por un lado, SabadellCAM va a
poner en marcha lo que denomi-
na coloquialmente como «sucur-
sales exprés», que estarán espe-
cializadas en pequeñas operacio-
nes de caja, como ingresos, rein-
tegros o pago de recibos y que son
las que normalmente más colap-
san las oicinas. El objetivo es di-
rigir a estas delegaciones a todos
los clientes de determinada área
que necesiten realizar este tipo de
operativa para liberar al resto de la
carga de trabajo que suponen. 

Otra importante novedad es
que este tipo de sucursales abrirá
todos los días por la tarde hasta las
. horas, según conirmaron
fuentes de la entidad, que se suma
así a bancos como ING, Evo Bank
o Bankia, que ya habían apostado

por ampliar los horarios habitua-
les del sector inanciero en algu-
nas de sus delegaciones. Lo que
aún no tiene decidido es si las oi-
cinas permanecerán abiertas al
mediodía o si cerrarán durante al-
gunas horas.

Sucursales «duales»
Por otra parte, la entidad también
transformará algunas de sus su-
cursales de mayor tamaño en oi-
cinas «duales», en las que se se-
guirá manteniendo una parte
para gestiones comerciales o un
trato más personalizado, como el
que requiere la irma de una hi-
poteca, pero se habilitará una
zona separada con un mayor nú-
mero de puestos de caja con el
mismo objetivo de agilizar las pe-
queñas operaciones del día a día.
En total, tanto en las primeras

como en estas últimas habrá en-
tre seis y nueve personas aten-
diendo a estos usuarios. 

Si todo va según lo previsto y la
dirección del banco da su visto
bueno deinitivo al plan a lo largo
del día de hoy, las pruebas piloto
empezarán en muy breve plazo en
Elda, en el caso de las oicinas «ex-
prés», y en Novelda, para las «dua-
les». Posteriormente, el objetivo es
que en el primer semestre del pró-
ximo año haya  de estas oicinas
funcionando principalmente en
las provincias de Alicante, Murcia
y Valencia. Más adelante la inten-

ción es trasladar también este mo-
delo a la red de la antigua Caixa Pe-
nedès en Cataluña, que el Sabadell
compró al grupo BMN el pasado
año y que también registra una
importante inluencia de clientes. 

Todo ello obligará a Sabadell-
CAM a ampliar la plantilla ya que,
según apuntan desde el banco, los
nuevos tramos horarios y la am-
pliación de los puestos de caja se
cubrirán con personal de nueva
contratación. Eso sí, la entidad no
pudo concretar el número de em-
pleos que se crearán ya que de-
penderá del éxito del proyecto y de
su extensión. El banco insistió ayer
en el importante esfuerzo que va a
realizar y en que confía en que per-
mita seguir mejorando la calidad
del servicio que presta.

Por su parte, los sindicatos han
acogido con cautela los planes

de la dirección. Aunque valoran
positivamente las propuestas re-
alizadas, dudan de que sean sui-
cientes para acabar con las pro-
longaciones de jornada y reclaman
más medidas, como evitar que
las reuniones de trabajo se pro-
gramen fuera del horario laboral
como, según airman, se produce
en la actualidad. 

En cualquier caso, lo cierto es
que el Sabadell ha tenido que rea-
lizar un importante esfuerzo de
adaptación ya que, hasta la compra
de la CAM, su negocio se había cen-
trado mayoritariamente en la aten-
ción a pymes y clientes de cierto ni-
vel, con una presión sobre las oi-
cinas mucho menor. La adquisición
de la entidad alicantina le supuso
entrar de golpe en la banca gene-
ralista, con el cambio de ilosofía y
de funcionamiento que implica. 

DAVID NAVARRO 

SabadellCAM abrirá oicinas por la tarde
y reforzará otras con más puestos de caja

Las nuevas sucursales «exprés» se especializarán en pequeñas operaciones para liberar de trabajo al resto de la red
Las pruebas piloto empezarán en Elda y Novelda El banco contratará más personal para cubrir la ampliación de horario��
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Una de las sucursales de SabadellCAM en la ciudad de Alicante. RAFA ARJONES

Los sindicatos acogen 
con cautela la propuesta y
reclaman más medidas para
acabar con las horas extra
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CORREO ELECTRÓNICO

El Sabadell anunció ayer la com-
pra del JGB Bank, la segunda enti-
dad más antigua de Florida, por 41
millones de euros. De esta forma, el
banco catalán continúa expandien-
do el negocio de su filial estadouni-
dense, que dirige el alicantino Fer-
nando Pérez-Hickman. En total, el
JGB Bank aporta unos activos de
530 millones de dólares (392 millo-
nes de euros), una plantilla de 71
personas y ocho delegaciones en
las principales ciudades del sur de
Florida como Aventura, Miami, Mia-
mi Beach, Doral, Coral Gables, Surf-
side o Medley. En total, Sabadell
United Bank ya gestiona un volu-
men de negocio de 8.000 millones
de dólares (unos 6.000 millones de
euros) y cuenta con 40.000 clien-
tes, siendo el quinto banco más im-
portante del estado. D. N. 
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EXPANSIÓN

La entidad compra 
el JGB Bank de Miami
por 41 millones

El Ministerio de Hacienda y las
compañías eléctricas alcanzaron
ayer un acuerdo para buscar «de

forma conjunta» los mecanismos
necesarios para titulizar con el
aval del Estado el déicit de tarifa
registrado este año –unos .
millones de euros–, lo que evitará
que la factura de la luz se dispare
un  a partir del próximo ene-
ro, tal y como había amenazado la
patronal del sector.     

Hasta el pasado  el déicit
tarifario –diferencia entre los in-

gresos y los costes del sistema
eléctrico– se había emitido en el
mercado con el aval del Estado a
través de un fondo, el Fade, lo
que permitía a las eléctricas sacar
esta deuda de sus balances. El
problema es que mecanismo solo
podía funcionar para los desfases
producidos hasta , ya que en
 estaba previsto alcanzar el
equilibrio entre ingresos y gastos

gracias a la última reforma ener-
gética aprobada en julio, que in-
cluía una serie de aportaciones
presupuestarias extraordinarias.

Sin embargo, durante el trámi-
te en el Senado, el PP ha pro-
puesto retirar una serie de apor-
taciones: un crédito de . mi-
llones para cubrir los desfases en
la generación renovable,  mi-
llones para la mitad de los sobre-
costes extrapeninsulares y 
millones correspondientes a de-
terminados impuestos de hidro-
carburos.

Esto dejaría, según estas mis-
mas enmiendas, un déicit tarifa-

rio de hasta . millones en
, cuya inanciación debería
correr a cargo de las grandes eléc-
tricas, que no tardaron en poner el
grito en el cielo y en advertir de su-
bidas de hasta el  en la factu-
ra a partir de enero. 

Finalmente, el Gobierno ha-
bría aceptado avalar esa canti-
dad para su colocación en el mer-
cado aunque, eso sí, a cambio de
que las compañías acepten no
incrementar los peajes. Es decir, la
parte regulada de la factura de la
luz, tal y como les advirtió desde
Bruselas el ministro de Industria,
José Manuel Soria. 

EFE MADRID 

El Gobierno y las eléctricas alcanzan un
acuerdo para evitar que se dispare la factura

El Ejecutivo avalará la
titulización del déficit de tarifa
de este año a cambio de que
los precios se contengan
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