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LOS CIUDADANOS se escandalizan de los ele-
vados salarios de los directivos de la CAM, sus
generosas jubilaciones o el lujo del que se ro-
deaban a costa de la entidad, pero no son una
novedad ni un comportamiento exclusivo de la
ex caja alicantina. Ayer mismo el ex director de

Novacaixagalicia, José Luis Pego, se jubiló con
54 años y 8 millones de indemnización, cuando
el Estado la interviene y se queda con el 93%
del capital tras invertir 2.465 millones para sa-
nearla. Casi deja en un tema menor la de Ro-
berto López y sus 5’8 millones. Tampoco son

un descubrimiento las atenciones que daban a
sus consejeros, en forma de viajes, regalos, cré-
ditos preferenciales o participación en negocios
rentables. Una ex caja se hizo famosa por orga-
nizarles viajes de lujo con sus esposas, con la
excusa de ver modelos de cajeros automáticos.
Una excursión que se repetía anualmente.

Los abusos se silenciaban porque en los años
de esplendor todos tenían su premio. La planti-
lla, porque se prodigó la cultura de nombra-
mientos por afinidades o como sucesiones del
escalafón, en lugar de buscar talento externo
para reforzarse, con lo que se cumplía el princi-
pio de Peter de que «en una jerarquía todo em-
pleado tiende a ascender hasta su nivel de in-
competencia». Los consejeros homenajeados
miraban para otro lado o ratificaban los privile-
gios. Favor a cambio de favor. Los medios de co-
municación no indagamos lo suficiente, porque
eran generosos clientes; los políticos, porque

extendían su poder gracias a estos brazos finan-
cieros; las organizaciones civiles o los intelec-
tuales y artistas, porque la obra social podía co-
bijarlos… Todos somos corresponsables, aun-
que hay grados y la mayor responsabilidad la
tienen los consejeros y los órganos encargados
de su control: el Banco de España y la Genera-
litat.

El tema sonroja ahora por comparación,
cuando nos desborda el paro, se congelan las
pensiones, bajan los salarios, el 21% de los es-
pañoles están en riesgo de pobreza y exclusión
social, y aumentan las desigualdades sociales.
Solivianta cuando estos frescos se van de rosi-
tas, enriquecidos, mientras el Estado tapa con
nuestros impuestos sus errores y trampeos.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Los privilegios de los «cajeros»

El turismo requiere un
ajuste fino en sus recortes
EN PLENA elaboración de los Presupuestos de 2012, el secretario au-
tonómico de Turismo, Luis Lobón, y la directora Cristina Morató se
han reunido con organizaciones empresariales del sector para avan-
zarle las líneas maestras de las cuentas de su departamento. No hay
duda de que la Conselleria de Lola Johnson no se salvará de los re-
cortes anunciados para reducir el déficit de la Comunidad Valencia-
na. Los empresarios entienden la necesidad de aplicar una política
austera en este periodo de crisis, pero advierten a la consellera de que
sería temerario acordar ajustes indiscriminados a las partidas de tu-
rismo, el único sector que aguanta la crisis, como así se ha demostra-
do este verano en que los índices de ocupación hotelera han mejora-
do de manera significativa. El Consell de Alberto Fabra debe escu-
char esta petición razonable de un sector estratégico para la
economía valenciana. Si hay que meter la tijera, hágase pero con tien-
to porque, en caso contrario, existe el riesgo de que turismo se que-
de sin las herramientas necesarias para venderse en el resto de Espa-
ña y el extranjero. La presencia de la Comunidad Valenciana en Fi-
tur, que Turismo pretende reducir, reflejará el alcance de esos ajustes.

IMPRESIONES

OPINIÓN

Hay que colaborar por
encima de las ideologías
LOS INTENTOS de los ayuntamientos por llegar a acuerdos e in-
tentar compartir infraestructuras y gastos bien merece un aplauso.
No es necesario que todos los municipios tengan su piscina cubier-
ta o un vasto auditorio (que tanto cuestan de mantener). Estos es-
pacios se pueden compartir de la misma manera que hay servicios
como el de la limpieza o el transporte que se pueden ofrecer con-
juntamente para rebajar su coste. Los alcaldes lo han entendido y
ayer el primer edil de Moncada y el de Alfara del Patriarca dieron
un buen ejemplo. Hoy lo harán sus homólogos de Paterna y Bur-
jassot que, por encima de sus diferencias ideológicas, están dispues-
tos a colaborar por el bien de sus vecinos.

No parece mala idea limitar la presencia en ferias en una crisis como
la actual, máxime cuando hay otras fórmulas de promoción más eco-
nómicas y de gran potencial como internet, pero en certámenes co-
mo Fitur hay que estar con una presencia más que decorosa. Encon-
trar el equilibrio es lo que debe exigírsele al equipo de Johnson.

Lladró y Félix, cena
de viejos amigos
VALENCIA SE resiste a despedir el verano.
El sabado por la noche el centro de la capital
estaba atestado de gente. En la calle Mossén
Femades los empresarios Federico Félix y Jo-
sé Lladró departían amistosamente en la te-
rraza de un conocido restaurante. Félix es un
habitual del establecimiento. Nada mejor que
una buena cena para estrechar lazos que vie-
nen de antiguo. ¿Hablarían del Corredor Me-
diterráneo o tal vez del futuro de la CEV?

En tiempos de crisis, el conseller de
Educación no sólo no recorta sino

que amplía las ayudas económicas para las
familias, en este caso, del comedor.
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El gerente de La Fe debería explicar
por qué el nuevo hospital disponde de

casi el doble de espacio asistencial y sufre sa-
turación de camas en algunas unidades.
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¿Está justificado el cierre del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia por motivos económicos?
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EL AFÁN por proteger a los que uno
tiene a su cargo está bien pero hay
un desviación peligrosa y patológica,
analizada por los psicólogos, que
consiste en la deriva a la hiperprotec-
ción. Esta va creando un cerco anó-
malo alrededor de los protegidos que
se convierten en víctimas infelices y
cautivos inertes de esa descontrolada
protección que, al aumentar, deviene
en posesión y reafirmación autojusti-
ficatoria por parte del que ejerce la
labor de protección. El protector es el
enfermo y el protegido la víctima. El
problema es que una vez detectado,
¿cómo se protege a la víctima del
protector si aquélla cree que lo nece-
sita y vive en el mejor de los mun-
dos?

Si el protector le anima a que gas-
te todo lo que quiera, que el dinero
abunda, está barato y disponible pa-
ra él, ¿qué hará el protegido?

Si el protector le dice que estudie o
trabaje, pero que no se preocupe por-
que pase lo que pase, tendrá su título
o un subsidio de desempleo garanti-
zado, ¿qué hará el protegido?

¿Ahorrará algo el protegido si su
protector le estimula a que consuma
y se endeude más allá de sus posibi-
lidades reales como él mismo lo ha-
ce?

¿Emprenderá algún proyecto o ini-
ciativa independiente y autónoma
frente a la desconfianza y obstáculos
del protector o, más bien aspirará, co-

mo éste le indica, a la falacia de un
puesto por cuenta ajena fijo, seguro y
vitalicio?

¿Con qué responsabilidad, pruden-
cia y transparencia administrará sus
bienes el protegido en la limitada es-
fera de su poder si su protector, que
también se ocupa de sus bienes y con
un poder casi ilimitado, actúa de for-
ma irresponsable y opaca?

¿Y qué pasa cuando esa burbuja de
indolencia del protegido y paraíso del
regulador protector estalla? ¿Se corri-
gen los errores o se regula más aún y
se exige más protección? ¿Se culpa a
los bárbaros, a los mercados o a los
que han ahorrado algo?

Las relaciones posesivo-protecto-
ras siempre buscan enemigos exter-
nos cuando el peligro es la propia re-
lación.

Menos mal que esto es psicología y
no economía, aunque curiosamente
las empresas y los sectores más inter-
venidos y regulados, aquellos donde
hay menos libertad y competencia,
son los que peor se están comportan-
do en la crisis, peor servicio dan y a
peores precios.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

La hiperprotección

«Los sectores más
intervenidos y regulados
son los que peor se están
comportando en la crisis»
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