
Página: 30

RAMON
I

r41.,

INFORMACION (ED. ALICANTE) 26/04/12 Oo
ALICANTE P-

OI
Prensa: Diaria ••••1

Tirada: 32.542 Ejemplares coa)
Difusión: 27.048 Ejemplares co

Sección: ECONOMÍA Documento: 1/1 Autor REDACCIÓN ALICANTE Núm. Lectores: 247000

El director general de Caixabank afirma que la
economía «necesita un sistema financiero fuerte»

Juan Antonio Alcaraz se
reúne en Alicante en un
almuerzo-coloquio con 120
empresarios provinciales

REDACCIÓN Ak !CANTE
111 El directorgeneral de Caixabank,
Juan Antonio Alcaraz, se reunió
ayer en Alicante con mas de un
centenar do emptesarios de la pro-
vincia en un almuerzo-coloquio
organizado por el Circulo de Eco-
nomía de la Provincia de Alicante,
que preside Coligue Javier Pur
Quesada.

Durante el encuentro, el primer
ejecutivo de la entidad catalana,

destacó el importante papel que
tiene el sector bancario en la reac-
tivación co Espana. De hecho, ase-
guró que »una economía fuerte
necesita un sistema financiero fuer-
te., según subrayan en una nota los
organizadores del encuentro.

Alcaraz insistió en el destacado
papel de los bancos qcomo canali-
zadores del ahorro hacia la inver-
sión productiva", aunque también
advirtió de que previamente se ne-
cesita <<colnpletar su reestructura-
ción y reconducir sus propios ex,
cesos para que vuelva a fluir el cré-
dito que, además, atIn no muestra
síntomas claros de demanda sol-
vente».

El. director general de la enti-

dad hizo ante los empresarios ali-
cantinos un repaso de la evolu-
ción económica en Esparta desde la
,(1.0cacla nrodigiosa ,, (1996 a 2006)
hasta la actualidad. liemos creci-
do apoyados por el "boom' inmo-
biliario y ahora necesitamos tiem-
po para absorber el exceso», indicó.

Alcaraz admitió que las reglas so-
bre las que estaba construido el cre-
cimiento anterior ,:ya no son vil-
das” y qUe es necesario un , cambio
de modelo. No estamos en una si-
tuación transitoria resoluble con pe-
queños ajustes”, aseguró, según
destaca el comunicado. En el caso
del sector financiero, ei sistema
tiene que »clesapalancarseh, corno
ocurre con las empresas. Sobre

una de las reivindicaciones más
reiteradas por los empresarios como
es la necesidad de que fluya el cré-
dito, Alcaraz indicó que “no se re-
chazan planteamientos solventest, ,
aunque dijo que el grueso de soli-
citudes estén destinadas básica-
mente a la refinanciación.

La reducción del nivel de en-
deudamiento, su efecto sobre la li-
quidez, así como la recapitalización
son medttlas en las que esta in-
merso el sector bancario para re-
estructurarse, En este sentido, La
Caixa, como grupo matriz, tam-
bién se lot reestructurado y su pro-
ceso se basa en la vocación indus-
trial, la financiación -en tomo a Cal-
xabank- y su Obra Social. Sobre el

Alcaraz, ayer en Alicante,

anuncio de integración de Banca Cí-
vica, Alcaraz dijo que permitirá a la
entidad ,:reforzar los fondos limpios
y alcanzar una cuota de mercado
del 15% a nivel nacional», añade la
nota.
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