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BANCAJA ha muerto. ¡Viva Bankia! José Luis
Olivas tuvo el detalle de presentar en Valencia el
nombre comercial del nuevo banco en el que se
diluye Bancaja junto a Caja Madrid, pero el ges-
to no compensa la pérdida de la que fue la terce-
ra caja española. Peor, la desaparición de la ter-

cera y la cuarta, porque la CAM sigue un camino
similar, deglutida por los asturianos en Banco Ba-
se. Ambas han traspasado sus activos y pasivos
a las nuevas entidades, de las que se convierten
en accionistas. Atrás quedan los mensajes oficia-
les de Camps y Alarte de que respetarían las de-

cisiones de las ex cajas valencianas, que los SIP
mantenían la personalidad de las dos o que sería
mejor que formasen parte de una entidad mayor
para que fluya el crédito. La realidad es que nin-
guna tuvo posibilidad de oponerse al pacto Za-
patero-Rajoy sobre la reestructuración de las ca-
jas, ni a las presiones del Banco de España. No
tuvieron respaldo político, ni del PP ni del PSOE,
el SIP es simplemente una añagaza, una dulcifi-
cación de su desaparición irreversible, y ni si-
quiera aumenta el crédito en medio de la crisis
de la deuda.

Ahora llega la segunda fase. Los servicios cen-
trales de Bancaja y CAM están siendo desman-
telados. Trasladan a Madrid departamentos en-
teros, si tienen la suerte de ser escogidos por la
nueva dirección, y tras las elecciones empezará
el cierre de sucursales y la reducción de plantilla.
Finalmente, en otoño, los nuevos bancos saldrán
a bolsa, diluyendo más la participación acciona-

rial de las valencianas. La exigencia del BdE de
que en pocos meses salgan todos al mercado los
devalúa al disputarse los inversores –esencial-
mente fondos extranjeros. Otro error del BdE y
el Gobierno que debieron actuar hace años,
cuando se inició la burbuja inmobiliaria.

Queda la melancolía de lo que pudo haber si-
do si Bancaja y CAM se hubieran fusionado ha-
ce diez años. La Comunidad Valenciana ha per-
dido su banca regional, se ha empobrecido inte-
lectualmente al emigrar a Madrid una élite de
técnicos, económicamente al perder centros de
decisión financiera, y políticamente porque sin
poder económico no se construye poder político.
Es el mayor desastre social de una generación
que los políticos fingen no reconocer.
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Llegó la desaparición de las cajas

Los delegados y la crisis
EL BALANCE de las elecciones sindicales de 2010 permite ver des-
de una nueva perspectiva la incapacidad de los gestores públicos
para adecuar la vida de la Administración a la realidad de la econo-
mía. El resultado de esa deficiente actuación se puede ver también,
día a día, en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, según
denunciaron ayer los Colegios de Economistas, que proclamaron
que el sistema se encuentra al borde del colapso. Hay datos que de-
finen el espíritu de un tiempo: mientras la crisis ha segado 1.551 de-
legados sindicales en las empresas en sólo un año —y los sindica-
tos anticipan que 2011 será peor—, en la función pública se incre-
mentaron en 224, con su correspondiente traslación al ámbito de
los liberados sindicales. Es la consecuencia de la aplicación del nue-
va Estatuto Básico de la Función Pública, que obliga a equiparar en
número de representantes a las juntas de personal, que defienden
a los funcionarios, con los comités de empresa, vinculadas al perso-
nal laboral de la Administración. En lugar de adecuar esa normati-
va a la realidad de la crisis, los responsables políticos la han mante-
nido provocando la situación actual, marcada por la llamativa con-
tradicción entre el recorte de delegados en el sector público y su
incremento en el público. La cuestión de los delegados sindicales va
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Policías de manifestación
LA MANIFESTACIÓN de la Policía Local y los Bomberos de Valen-
cia para exigir soluciones a sus problemas laborales es lícita pero
ha elegido un mal momento. Los agentes sufren falta de plantilla,
equipajes obsoletos e impagos de atrasos. Sus reivindicaciones son
razonables, aunque si observan el entorno comprobarán que es la
misma situación que vive la mayoría del tejido empresarial por los
duros ajustes que ha traído la crisis. Sin embargo, elegir la antesa-
la de las Fallas para movilizarse con el corte de una de las principa-
les arterias de la ciudad supone un agravio comparativo para el res-
to de sectores que presentan peores deficiencias y que aguantan el
tirón hasta que lleguen tiempos mejores. Aunque, quizás los agen-
tes aciertan cuando critican al concejal de Policía, Miquel Domín-
guez, quien a planteado pésimos turnos de trabajo. Eso no es cues-
tión de dinero, sino de trabajo, del que es competente.

más allá del coste que supone para el erario público, ya que los sin-
dicatos cobran una cantidad fija por cada representante que obtie-
nen. Desde que comenzó la crisis, delegados y liberados han ejem-
plificado la realidad de unos privilegios sindicales que deben some-
terse a revisión, como el conjunto de la economía, ante la crisis.

El compositor Lorin Maazel será el
director honorario de la Orquestra

de la Comunitat Valenciana en reconoci-
miento a su trabajo en el Palau de les Arts.
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El subsecretario de la Conselleria de
Sanidad, Alfonso Bataller, no ha sabi-

do solucionar, en dos meses, la falta de un
enfermero en el ambulatorio de Sinarcas.

ALFONSO BATALLERp

¿Está de acuerdo con que los estudios se impartan con el mismo número de horas en castellano, valenciano e inglés?
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SI SE ENCUENTRA en una sala de espe-
ra y coincide con la típica madre, padre o
abuela propensos a prohibir con un niño
rebotado, harto de esperar y de recibir
constantes órdenes del tipo no toques eso,
no te levantes, no te sientes así y demás,
notará cómo la espera se le hace eterna y
le van entrando unas ganas irrefrenables
de salir corriendo o decirle al reñidor que
deje en paz al chiquillo porque está consi-
guiendo el efecto contrario al pretendido.

Los malos gestores de empresas hacen
lo mismo, a falta de un plan constructivo
que resuelva problemas, en ausencia de
resultados positivos que confirmen su
buena gestión, se dedican a prohibir cual-
quier cosa, coartando cualquier iniciativa
y destruyendo cualquier ambiente de co-
laboración, innovación o ideas de los de-
más.

Si extraemos del mundo real casos
prácticos de fracasos empresariales y ana-
lizamos lo que de común han tenido las
actuaciones de sus responsables, nos en-
contramos con cinco características que
definen e identifican al mal director.

La primera es que el gestor incapaz se
limita a ostentar el cargo y disfrutar de las
ventajas que éste le proporciona. Al care-
cer de capacidad para desarrollar un plan
o estrategia determinada, no actúa en ab-
soluto e improvisa cuando van aparecien-
do los problemas.

La segunda es que su proyecto no es
mejorar la empresa, sino permanecer en
el cargo a toda costa. Con este fin, se ro-
deará de directivos mediocres y confor-

mistas que no le contradigan ni le puedan
hacer sombra. Para comprar amistades y
apoyos, utilizará los recursos económicos
de la empresa de forma generosa y como
si fueran suyos.

Seguidamente, y más pronto que tarde,
como los resultados irán empeorando,
mentirá. Procurará disfrazar la informa-
ción a los accionistas, empleados y de-
más... Contará para ello con la agradeci-
da colaboración de su equipo de medio-
cres y dependientes.

En cuarto lugar, como la fuerza de la
verdad económica acaba imponiéndose
por mucho que se la niegue, el mal direc-
tor empezará a prohibir todo. No busca el
apoyo a sus soluciones, ya que no las tie-
ne, sino la reafirmación de su poder y la
apariencia de que algo está gestionando
mediante las prohibiciones.

Y por último, se endiosará negando la
realidad y culpando de sus fracasos a
cualquiera que esté por ahí, el mercado,
los competidores o los empleados. Si al-
gún malicioso lector cree reconocer con
las citadas características a algún gober-
nante político diré, como en las películas,
que cualquier parecido es pura coinciden-
cia, no me vayan a prohibir algo.
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José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones y
estrategia corporativa.

El mal director

Hay cinco
características que
definen e identifican al
mal director

¿Ley del Tabaco?
LA DELEGACIÓN española presente ayer
en la Embajada de Rusia se quedó atónita
cuando en el vino de honor posterior a la
presentación de la exposición del Hermita-
ge en el Marq, el anfitrión, el embajador
Alexander Kuznetsov, sacó un cigarrillo y
se puso a fumar en un edificio oficial. Tras
la primera sorpresa, los mecheros de los fu-
madores no tardaron en chasquear. Alguien
comentó que el acto tenía lugar en suelo ru-
so y que, por tanto, las leyes españolas no
tienen vigencia. Desde luego, impactó.
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