
Hace ya casi dos años que Jaime
Matas (Barcelona, ) tomó las
riendas del negocio de la antigua
Caja Mediterráneo (CAM) cuando
el Sabadell se hizo con la entidad en
la subasta organizada por el FROB.
A pesar de convertirse desde en-
tonces en una de las piezas clave del
sistema inanciero de la Comuni-
dad Valenciana, Murcia y Baleares,
siempre ha preferido mantener un
peril bajo de cara a los medios de
comunicación –ésta es la primera
entrevista que concede en este
tiempo– convencido de la máxima
que asegura que en el mundo de la
banca la mejor cualidad es la dis-
creción. Ahora rompe su silencio
para hacer balance y contar los pla-
nes de futuro del banco.

La semana pasada anunciaron
que en  triplicaron los bene-
icios, hasta los  millones.
¿Cual ha sido la contribución de la
territorial que dirige a estos resul-
tados? ¿SabadellCAM vuelve a ser
rentable, vuelve a ganar dinero?

Eso es lo que me dicen (bromea).
Pero sí, la percepción que tenemos
es que la situación está cambiando
y que la contribución a la cuenta de
resultados ya es positiva, aunque es
cierto que ha costado. Empezó a i-
nales de  y en , aunque no
es proporcional a los volúmenes
que aporta Banco CAM, ya se da esa
contribución claramente.

También aseguraron que había
aumentado el número de clientes,
¿les está beneiciando el recorte
de red que han realizado otras en-
tidades históricas de la zona como
Bankia (antigua Bancaja) o el
Banco de Valencia?

Bueno, nosotros miramos poco la
competencia, aunque deberíamos
hacerlo más. Con Banco CAM tene-
mos muchísimo protagonismo en la
Comunidad Valenciana, Murcia e,
incluso, en Baleares y la verdad es
que la captación de clientes de la te-
rritorial ha sido de . particu-
lares y unas . empresas en
. Estamos muy satisfechos. 

Pero, ¿de dónde venían esos
clientes?

Pues entre las empresas hay una
buena parte que son de nueva cre-
ación, aunque parezca mentira, y en
la parte de clientes particulares
pues, lógicamente, sí hay parte pro-
cedente de Bankia y del Banco de
Valencia, claro. Pero ya no sólo du-
rante el año , en el año  el
Sabadell ya captó . particula-
res en la zona.

¿Qué previsiones de negocio
tienen para este ?

Para nosotros  ha sido el año
de la transición y  debe ser el
año de la consolidación comercial.
Nosotros los incrementos que espe-
ramos de negocio estamos muy de
acuerdo con el nuevo plan trienal, el
Plan Triple, en el que hay que tripli-
car resultados para . 

¿Qué es lo que más les preocu-
pa en estos momentos de la inte-
gración de la CAM en el Sabadell?

Pues ahora pocas cosas. Venimos
de hacer ahora cuatro convenciones
de directivos y otra del departa-
mento de empresas y he visto a to-
dos los directores muy motivados.
Ésa era una de las cosas que me pre-
ocupaba.

Una de las cosas en que insiste
el plan trienal es en que hay que sa-
car más provecho a las entidades
que han adquirido y que hay que
reducir la brecha entre la rentabi-
lidad tradicional que tenía el Sa-
badell y la que aportan las nueva
oicinas. ¿Cómo lo van a hacer? Lo
digo porque la base de clientes que
ustedes tenían y la que tenía la
CAM es muy distinta, ¿cómo van a
sacar la misma rentabilidad a una
pyme que a un pensionista?

Bueno, el rendimiento que se
busca es distinto según los segmen-
tos de clientes y la actuación tam-
bién es distinta. En general, nos he-
mos encontrado, no voy a decir con
una poca actividad comercial here-
dada, pero sí con clientes poco vin-
culados y con mucho recorrido. Por
ejemplo, estamos gestionando más
de . hipotecas y una buena
parte de estos clientes no tiene su
nómina domiciliada ni sus recibos.
Por poco que hagas, la transaccio-
nalidad (el aumento de operaciones
y productos contratados) te lleva ya
a mejorar el margen. En cuanto a los
clientes de negocios, una de las co-
sas que nos ha dado Banco CAM es
mucha más cercanía a los territorios
y mucha más cercanía a los clientes,
cosa que Sabadell no tenía. El Saba-
dell, por su parte, ha aportado mu-
chísimas empresas y, sobre todo,
clientes relacionados con empresas,
cosa que Banco CAM no tenía.

Hay una cierta sensación de que
existe una parte de los clientes de
la CAM que no le interesa conser-
var al Sabadell, ¿es cierto?

No, no es cierto. Nosotros quere-
mos a todos los clientes para traba-
jar con ellos, quizá algunos no nos
quieran a nosotros. Además, quere-
mos que los clientes perciban la ca-
lidad que estamos dando. 

¿No hay clientes que no sean
rentables?

Un cliente rentable es un cliente
al que le ganas algo y la suma de es-
tos clientes es muy importante.
¿Cual es el cliente que uno no quie-
re? Pues aquel que, de alguna forma
te tiene como una tercera entidad o
como la cuarta… Queremos ser el
banco principal de nuestros clien-
tes y ese es el espíritu que nos mue-
ve, para tener más transacciones. 

En cuanto al crédito, hace un
año usted aseguró que ocho de
cada diez empresas a las que ofre-
cían un préstamo se lo rechaza-
ban, ¿cual es la situación en estos
momentos?

Bueno no le voy a dar un porcen-
taje porque en su día esas airma-
ciones causaron polémica cuando,
en realidad, la pregunta fue al revés:
me preguntaron cuántos créditos
rechazábamos y respondí que el
problema era que ocho de cada diez
empresas a las que nosotros ofrecí-
amos préstamos no los quería. En
cualquier caso, desde después del
verano estoy notando en las visitas
comerciales que hago que la mayo-
ría de empresarios tienen en mente

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

David Navarro / Jordi Cuenca 

FOTOS DE FERNANDO BUSTAMANTE

El director territorial del SabadellCAM, Jaime Matas, ante una de las sedes de la entidad.

JAIME MATAS

El máximo responsable en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares del banco
que heredó los activos de Caja Mediterráneo se muestra optimista con la evolución

del negocio. La red vuelve a dar dinero, se recupera la demanda de crédito «solvente»
entre los empresarios y la entidad prepara su entrada en la nueva guerra de las

hipotecas que se ha desatado en el sector. ¿El desafío para 2014? Ganar rentabilidad.  

DIRECTOR TERRITORIAL DE SABADELLCAM

«La contribución 
de SabadellCAM 

a los resultados del
grupo ya es positiva»
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cosas para hacer, algo que el año pa-
sado no ocurría. Hablo de proyectos
concretos, de inversiones y con ex-
pectativas. 

Es decir, ¿que ahora ya hay más
empresas solventes que empiezan
a reclamar crédito?

Sí. También es cierto que el target
de empresas al que yo me dirijo es
más elevado de lo normal pero es-
toy contento y con francas esperan-
zas de que esta demanda se pro-
duzca porque estas empresas tam-
bién subcontratan a otras más pe-
queñas, con lo cual pueden ser el
motor de la reactivación. 

¿Y cómo puede ser que las enti-
dades digan que no hay restric-
ciones al crédito, que es un pro-
blema de falta de demanda, y lue-
go los dirigentes empresariales di-
gan lo contrario?

Es que cualquier cosa que opine
no dejará contento a nadie. Yo les in-
sisto hasta la saciedad a todos mis
directores para que den crédito pero
son ellos los que tienen que coniar
en el proyecto. Es más, no sólo digo
que lo den sino que les exijo que lo
hagan, que para eso les dimos atri-
buciones a todos y que lo peor que
puede ocurrir es que no las utilicen.
Puede haber algún empresario al
que no se le dé crédito, pero al em-
presario que se acerca a nosotros y
bajo nuestros criterios entendemos
que se le puede conceder, estamos
abiertos a ello. Es que no hay res-
tricción, todo lo contrario: en 
el  de todos los préstamos ICO

que se dieron en la Comunidad los
concedimos nosotros. ¿Podríamos
haber dado más? Ojalá.

Pero en la presentación de re-
sultados sí que se vio que una gran
parte de los ingresos extraordina-
rios llegaron a través de la com-
praventa de deuda pública, el fa-
moso «carry trade». Es decir, que
todavía resulta más rentable in-
vertir en deuda pública que dar
créditos a las empresas.

Pues, seguramente, pero yo
cuando hablo no lo hago del macro,
sino del micro, que es lo que me en-
cuentro a nivel local. El problema es
que si en una misma mesa senta-
mos a distintos tipos de empresa-
rios, cada uno tendrá una opinión.
Si uno me pregunta «yo, promotor,
¿me das crédito?». Pues le tendré
que responder que no, porque ten-
go un requerimiento de Bruselas

que no me permite crecer en expo-
sición inmobiliaria. Hasta que no re-
baje los límites de Bruselas no pue-
do. Sí podemos hacer cosas juntos,
por ejemplo, yo tengo suelo y pode-
mos hacer cosas porque queremos
darle valor. También ocurre que a
veces un empresario ve mucha via-
bilidad en su empresa y yo no.

Por lo que comenta, lo que sí pa-
rece claro es que el Sabadell no va
a tener crédito para el sector cons-
tructor, que es muy importante en
toda la Comunidad. 

Lo que digo es que nosotros te-
nemos una exposición inmobiliaria
determinada que con la incorpora-
ción de Banco CAM se multiplicó y
el requerimiento de Bruselas es ba-
jarlo. En la medida en seamos capa-
ces de reducir esa exposición –es de-
cir, en la medida en que vendamos
los activos–, pues será entonces

cuando podamos. Está claro que no
podemos mirar hacia otro lado en el
negocio a promotores, por la im-
portancia que tiene, pero es que en
la Comunidad Valenciana y Murcia
también vinieron a construir mu-
chos promotores que no son de la
zona. Ha habido un exceso de obra. 

Pero, ¿a corto plazo van a con-
ceder crédito a los promotores?

Estudiamos algunas cosas pero
decir que a corto plazo vamos a dar
crédito como lo podemos hacer con
las empresas industriales, segura-
mente no. 

Hemos hablado de los empre-
sarios pero, ¿habrá crédito para
los particulares?

Claro, estoy deseando que la gen-
te compre.

¿Veremos pronto al Sabadell
volviendo a anunciar hipotecas,
como ya están haciendo Bankin-
ter o el Santander?

Sí, lo van a ver ya, de inmediato.
Es algo que estábamos preparando
desde hace algún tiempo. Piense
que en nuestro balance se está re-
lejando una amortización hipote-
caria –porque, normalmente, la
gente paga sus hipotecas– y habla-
mos de una cantidad importante.
Estamos obligados a sustituir esa in-
versión (utilizar el dinero devuelto
para conceder nuevos préstamos)
porque es la base de nuestro nego-
cio. Además, en estas épocas suce-
de una cosa, que cuando alguien tie-
ne dinero y ve precariedad de ingre-
sos suele cancelar anticipadamen-
te la hipoteca. Y también sucede que
aquel que tiene ahorros y recibe me-
nos rentabilidad, también aprove-
cha para amortizar. 

Bueno, en realidad, las hipote-
cas son uno de los problemas que
se encontraron al entrar en la
CAM, porque los créditos que con-
cedió la caja no tenían suelo, algo
que es bueno para los clientes pero
que provoca que ahora no sean
rentables para ustedes. 

Bueno, nosotros lo contamos de
otra manera. Nosotros nos encon-
tramos con una cartera hipotecaria
importante que no tiene suelo pero
tampoco tiene las incidencias que
implica que los clientes reclamen
que se quite esa cláusula y eso, pa-
rece que no, pero en un momento
determinado te puede dañar. Al i-

nal, tu heredas una cartera con un
rendimiento bajo y lo que tienes que
hacer es potenciarlo de forma trans-
accional: buscar al cliente que tiene
la hipoteca pero no tiene la nómina,
ver por qué no la tiene contigo y con-
seguir que la traiga. Así es como al
inal lo rentabilizas. 

Ustedes dicen que no se están
ejecutando desahucios pero des-
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«Ya hay más empresas

solventes que empiezan a

reclamar crédito»

«No podemos decir que

vamos a dar crédito a los

promotores igual que a las

empresas industriales»

Estamos hablando mucho de gestión,
de números, pero la CAM también tenía
una implicación social de la que ustedes
hablan poco.

Se habla poco porque no somos una
caja de ahorros, somos una entidad i-
nanciera que tiene su fundación y hace su
gestión social a través de ella. Ya lo dijimos
en su momento, no somos continuadores
de la Obra Social, que sigue su propio cur-
so. Nosotros somos una entidad que tie-
ne mucha presencia en el territorio y he-
mos hecho un plus respecto a lo que ve-
níamos haciendo pero que nunca va a ser

lo que cubría Caja Mediterráneo. Yo creo,
y así se lo maniiesto al presidente del ban-
co, que debemos hacer muchas más co-
sas, no para sustituir a nadie, sino por el
propio entorno. Estaríamos de acuerdo en
que se pueden hacer más cosas pero nun-
ca va a ser suiciente.

¿Hay algún plan para mantener esa
vinculación sentimental que existía con
muchos clientes, sobre todo de Alican-
te y Murcia? Al in y al cabo, es un activo
que tiene la entidad. 

Sí, lo es y nosotros, con un peril más
bajo, vamos haciendo cosas. Lo que suce-

de es que no se notan tanto como se no-
taban. Dentro del entorno actual, creo que
estamos haciendo un esfuerzo importan-
te en ese terreno.

Insisto, un banco con una implanta-
ción tan grande como tiene el Sabadell
en Alicante o Murcia no puede mirar
sólo los números de gestión, tiene que
pensar en más cosas. 

Naturalmente y así lo hacemos, lo que
ocurre es que quizás lo que se nos pide es
algo que nosotros no podemos hacer, ni
por nuestra manera de ser ni tampoco por
nuestra cuenta de resultados. Los nego-

cios se estrechan y son lo que son. Por eso
mi insistencia en la gestión, para mejorar
las cosas y poder tener un compromiso so-
cial más importante, haciendo más cosas
que en otros territorios donde está el ban-
co. A mí siempre me preguntan en con-
traprestación que qué es lo que el banco
hace en otros territorios. 

Cuando se produjo la compra se dijo
que se contaría con el personal de la
CAM, pero en el organigrama de ahora
de SabadellCAM no queda ningún eje-
cutivo procedente de la caja. 

Ha habido en CAM dos ERE, uno de mil
personas, en , y otro de . en di-
ciembre de . A los ERE se apuntan las
personas de mayor edad, que suelen ser
los que tienen  cargos más elevados. No se
ha primado al personal del Sabadell. De
las  zonas de negocio, hay  con direc-
tores procedentes de Banco CAM. 
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«Estamos de acuerdo en que podemos hacer más
en el terreno social pero nunca será suiciente»

Jaime Matas durante un momento de la entrevista. 

El ministro de Economía

afirmó recientemente que el

rescate de la CAM va a ser más

costoso de lo esperado. ¿Va a ser

realmente así? 

Aventurar algo que no

sabemos es difícil. No sé por

qué el ministro hizo esas

manifestaciones. Nosotros seguimos

con el mismo ritmo, caso por caso.

Tenemos diez años. El propio FROB

tampoco quiere precipitarse en

algunas decisiones. Quizás nosotros

seríamos más rápidos en algunos

temas pero esto tiene sus tiempos. 

¿Sigue manteniéndose el

Sabadell al margen de los

procedimientos judiciales por la

gestión anterior en la CAM? 

Sí, porque de la gestión anterior

no tenemos nada que decir.

¿No se sienten perjudicados? 

Hasta donde yo sé, no.  

¿Existe alguna posibilidad de

acuerdo con la Fundación

CAM para dar algún tipo de

solución definitiva a las cuotas

participativas? 

Las cuotas quedaron fuera del

perímetro de la compra del

Banco CAM. Quedaron en la Obra

Social y ésta debe resolverlo. En su

momento, a los clientes preferen-

tistas que tenían cuotas les dimos

unos depósitos con un tipo de inte-

rés para que se sintiese menos agra-

viado. ¿Qué más podemos hacer

que recuperar a todos los clientes

que hemos recuperado?  
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«No es cierto que 

haya una parte de los

clientes de la CAM que 

no nos interesen. Los

queremos a todos»
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de las plataformas de afectados
aseguran lo contrario, ¿de dónde
surge esa divergencia?

Pues no lo sé, porque no hay eje-
cuciones hipotecarias, están todas
paradas. Otra cosa es que en el trán-
sito, durante la negociación, el pro-
ceso judicial avance, si es que esta-
ba iniciado. Pero no hay ni un solo
desahucio, entendido como el trá-
mite de echar a alguien de su casa.

¿Son conscientes del malestar
que existe ahora mismo entre los
clientes de la banca en general por
el aumento de las comisiones?

Conscientes, así en general, no.
Cuando me dicen que los bancos
cobran por todo yo lo que respondo
es que si tienes tu nómina con nos-
otros, tus recibos principales, etc…
no te cobramos nada. Ahora bien, si
tienes una cuenta marginal porque
te interesa para pagar el recibo del
apartamento pues, oye, paga comi-
siones o no la tengas.

¿Estaban malacostumbrados
los clientes de las cajas?

No lo sé porque no los he conoci-
do, yo los he conocido ya en un ban-
co que era Banco CAM. En general,
creo que esto es como la vida: unos
quieren cobrar y nadie quiere pagar
nada. Tengo un amigo que sólo en-
tra en las tiendas que hacen el 
de descuento y, claro, se compra
unas camisas que no te las pondrí-
as. Al inal, si uno realmente perci-
be una gestión de calidad, a la ma-
yoría de nosotros no nos importa
pagar por el servicio. Otra cosa es
que no estés contento con la gestión
y no te sientas bien tratado. Luego
está el que no quiere pagar nada. 

¿Les preocupa el hecho de que
en las últimas semanas los prefe-
rentistas de la CAM que aceptaron
el canje por acciones del Sabadell
estén empezando a venderlas?

No, la verdad, porque no se pro-
duce de forma masiva. Siempre he-
mos pensado que había un grupo de
preferentistas que pasaron a accio-
nistas en julio de  que podían
sentirse satisfechos con ese  adi-
cional que dábamos por el canje,
pero que en algún momento no se-
ría suiciente y cogerían la vía de la
cancelación. Me parece una opción
lícita, que es la misma que la que tie-
ne un cliente con plazo ijo y quiere
cancelarlo. Además, después de
vender la mayoría mantiene el di-
nero en el Sabadell. Estamos muy

tranquilos en este aspecto por haber
dado una solución magníica. 

¿Qué penetración ha consegui-
do el Sabadell en las pymes de la
Comunidad? 

Las cuotas que tenemos están por
encima del . Banco CAM nos ha
incorporado empresas, pero el Sa-
badell ya era un banco de empresas
de manera importante. Y de empre-
sas grandes estamos por encima del
. Banco CAM nos ha aportado
muchas cosas y una de ellas ha sido
red. La red te acerca también a las
empresas. Y nos ha permitido po-
tenciar mucho las empresas.

En la red, va  a  darse la novedad
de las oicinas exprés, que abrirán
por las tardes. ¿Va a ser eso ten-
dencia en el sector?

Bueno, lo que hacemos es dar ese
servicio por la tarde para quien quie-
ra y sobre todo para dar tiempo a las
oicinas comerciales para poder ha-
cer gestión comercial. Cuando tie-
nes muchos clientes a veces te im-
pide hacer la gestión adecuada para
que se perciba la calidad. ¿Cómo
vais a dar calidad si a la una no hay
servicio de caja? Pues en la oicina
exprés, que estará en un radio má-
ximo de  metros.

¿Cómo va el proceso de desin-
versión de participadas?  

Te llegan muchas cosas, pero el
proceso pasa por desinvertir en
aquello que te puede generar plus-
valías.

¿Qué va a suceder con Hansa,
que lleva tiempo al borde del con-
curso de acreedores?

De momento, lo que pensamos
es en apoyarla.

¿Tiene viabilidad? 
En algunos temas más que en

otros. Pero, en general, creemos que,
sino a medio,  a largo plazo puede
tenerla.

¿Entrará en concurso?
Espero que no, porque si no en-

trarán otros interlocutores. Pero es
un instrumento que tienen la em-
presas y que pueden ejecutar en
cualquier momento.

¿Qué le pareció que La Caixa in-
tentara instar el concurso?

Opinar sobre la competencia
siempre es malo. Cada uno tiene sus
posiciones de negociación. 

¿Incidirá el in de la privatiza-
ción de los hospitales de Madrid en
su participación en Ribera Salud?

De momento, no. Siempre hemos
dicho que es una participada con
viabilidad, incluso llegamos a decir
que teníamos conversaciones con
Bankia para adquirir su participa-
ción. No fue posible. Nos mantuvi-
mos como socios. Bankia está ne-
gociando su salida, ya veremos si se
consuma y nosotros, con otro socio,
quizá tendremos otra relación.

Como entidad catalana, ¿el de-
bate independentista tiene alguna
incidencia en el negocio? 

Percibí más incidencia cuando se
produjo el boicot a los productos ca-
talanes que en este momento. A mis
directores de oicina, que son va-
lencianos, ya les digo que trabajan
para una empresa con sede en Ca-
taluña pero que tiene fuera de Cata-
luña más del  del negocio, ¿De
dónde somos? Somos una entidad
de origen catalán pero de ámbito
nacional. No hay incidencia.
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«Si uno percibe una

gestión de calidad, a la

mayoría no nos importa

pagar comisiones»

«De momento, pensamos

apoyar a Hansa Urbana.

Creemos que tiene

viabilidad a largo plazo»

«Con el boicot a los

productos catalanes notamos

más incidencia que con el

debate independentista»

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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ada año la edición de Fitur se convierte
en la auténtica catarsis del turismo.
Durante esta singular experiencia el
sector se vuelve transparente y sus

componentes dejan entrever sus intenciones y es-
trategias. Los planes, por bien disimulados que es-
tuvieran en los recovecos de las mentes de los diri-
gentes institucionales, aloran y son dados a cono-
cer con todo lujo de detalles. Gracias a este fenó-
meno podemos descubrir las jugadas con las que
tendremos que enfrentarnos. Es tal la excitación
que se experimenta cuando se asiste a esta feria
que nadie puede resistirse a mostrar sus cartas.
Podría airmarse que analizando el comporta-
miento de cada cual en Fitur, podríamos conocer
sus intenciones. Así que, una semana después de
inalizar ya podemos iniciar una tranquila rele-
xión sobre lo acaecido en tan prolíica feria y los
mensajes que ha generado.

Quisiera hacer girar mi primera observación en
torno a la revelación manifestada por el diputado
provincial responsable de Turismo que en entre-
vista concedida a INFORMACIÓN, tras reconocer
que «la oferta de sol y playa constituye nuestra
principal y más popular fuente de atracción» -la
de la provincia, quiere decir-, aclara los afanes
contenidos en los planes del Patronato anuncian-
do: «Hemos apostado por el turismo de interior».
Estupendo. O sea que, aunque reconoce saber
cuál es el atractivo turístico más homogéneo y
productivo de esta provincia, decide jugársela de-
cididamente por desarrollar otros espacios aleja-
dos del borde del mar, pues, según maniiesta:
«los municipios del interior de la provincia de Ali-
cante poseen atractivos turísticos tan importantes
como los de la costa».

Así que, como se puede observar, la política tu-
rística que la Diputación piensa llevar a cabo no
se sustenta en la improvisación ni puede ser ta-
chada de voluntarista (aquello de dejarse llevar,
vamos). Cuando se sopesan las fortalezas y las
oportunidades reales y se analizan las posibilida-
des del mercado, como parece que se ha hecho,
para elaborar los planes del órgano provincial de
promoción turística, los errores no pueden ate-
nuarse bajo el recurrente manto de la buena vo-
luntad. Cuando se toman las decisiones con co-
nocimiento de causa, como queda admitido por
el Diputado, más bien habría que especular sobre
la posibilidad de que concurra el agravante de la
premeditación. 

Otro elemento que nunca puede ser dejado de
lado en Fitur es el del stand. Este año –de nuevo-
ha imperado la minimización visual de destinos
en aras del reforzamiento de la presencia de los
productos. Es decir que dentro de los espacios
destinados a las cinco marcas territoriales (Caste-
llón Mediterráneo [provincia], València Terra i
Mar [provincia], Costa Blanca [provincia], Beni-
dorm [municipio] y Valencia Turisme [munici-
pio]) no debían aparecer los rótulos de los muni-
cipios, aunque se mostraran sus imágenes. Natu-
ralmente,  esta exigencia afectaría solo a los
stands provinciales, ya que en los de ámbito local
su marca ya lleva implícita la denominación del
municipio. Pues, bien, un año más (como siem-
pre) ha habido descontento.

Para qué vamos a engañarnos, toda localidad
que asiste a una feria (y a esta asisten muchas, el
exceso es evidente) pretende verse identiicada
no sólo con ciertas imágenes sino con la presen-
cia del nombre de su municipio. A qué se va si no
es a hacerse notar. Nadie se contenta con el ano-
nimato aunque se cuente con su playa o su casti-
llo para la decoración de stand. El nombre, es el
nombre lo que importa. 

Y, ¿cuál ha sido el gran iasco/sorpresa? Pues
que en el expositor dedicado a la Costa Blanca,
gestionado por la Diputación alicantina, los nom-
bres de los municipios no aparecían, en tanto que
las Diputaciones responsables de los espacios de-
dicados a las otras dos provincias valencianas
(Castellón y Valencia) sí incluyeron las denomina-
ciones de sus localidades. Resultado: Agravio.
Mucho agravio fue el manifestado por los sufrido-
res del anonimato. ¡Mira que después de ir a Fitur,
no verse uno satisfecho!

¿Quién ha fallado? Las políticas se elaboran si-
guiendo unas directrices. ¿De dónde provienen
las que aplica la Diputación de Alicante? ¿Son es-
trategias de partido? ¿Son indicaciones marcadas
por el órgano de gobierno de la Diputación? ¿Son
responsabilidad exclusiva del propio diputado?
No es que se trate de una simple cuestión de  cu-
riosidad. Lo que se pretende es evitar que, al que-
dar en lagrante indefensión, a la agravante de
premeditación, ya adjudicada, no tengamos que
añadir la de alevosía. A muchos nos gustaría saber
a quién cargárselo en cuenta. No resignarnos al
manido recurso del «maestro armero» para recla-
mar. Averiguar si hay alguien más. ¿Para que di-
mita? No, hombre, tranquilos, solo es cuestión de
quedarnos con su cara.

La nocturnidad, no teman, esa es una agravan-
te que no se les puede achacar. Quien sea, lo hace
en pleno día, con luz y taquígrafos. 

Luego dirán que Fitur no sirve para nada. Sólo
por descubrir los planes y el talante de los que go-
biernan esto del turismo, por saber en manos de
quién estamos, ya estaría justiicada su existencia.

C

FITUR SIEMPRE DEJA RASTRO

El Observador

Roc Gregori Aznar
�Exsecretario autonómico de

Turismo
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