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haber recibido hasta cinco millo-
nes de euros por su preju-
bilación. Pero sigue siendo una
incógnita si tuvo un contrato de
alta dirección conblindaje los cin-
co meses que estuvo en el Banco
Base y si lo cobró tras ser expulsa-
da la CAM de la fusión fría lidera-
da por Cajastur. Tampoco se co-
noce el importe de su plan de pen-

siones, que puede capitalizar tras
su jubilación. Aún así, fuentes del
consejo de administración asegu-
ran que, entre todos los concep-
tos, el ex director general puede
haber ingresado cerca de 10 mi-
llones de euros en su salida.

López Abad manejó desde
2001 el rumbo de la CAM y a él se
debió su espectacular crecimien-
to. Su llegada no supuso avance
alguno en la estrategia de fusio-
nar la CAM con Bancaja, como
pretendía el expresidente valen-
ciano Eduardo Zaplana, ni en la
gestión de una entidad que fue
acumulando lastre del sector del
ladrillo hasta hundirse. La enfe-
brecida carrera de los años del
boom inmobiliario llevó a López
Abad a vincular a la CAM con
Martinsa, Nozar, Polaris o con
Francisco Hernando, El Pocero,
al que inyectó 100millones de eu-
ros para su proyecto en Seseña.
Todos ellos han acabado en con-
curso de acreedores. De la mano
de López Abad, la CAM llegó a
participar en 66 sociedades y 104
proyectos del sector inmobiliario.

Pero en la errática trayectoria
de la CAM también ha influido el
alicantinismo mal entendido de
sus dirigentes, siempre en compe-
tencia con Bancaja por superar-
la. La mayoría de ellos abogaron
por liderar cualquier proceso de
fusión, ajenos a su situación real
y al funcionamiento del sistema
financiero, que transita por auto-
pistas virtuales y no por ventani-
llas de sucursales. La CAM quiso
primar el volumen de negocio sin
valorar la debilidad de sus ratios,
y por eso Cajastur la expulsó de
la fusión fría. Hasta ese escenario
trasladó López Abad su principal
problema, querer crecer en volu-
men sin atender a los mínimos
criterios de prudencia que han
manejado otras entidades.

“Los tiempos de crisis son
tiempos de oportunidad y tienes
que estar preparado”, dijo en una
ocasión López Abad. Ahora ten-
drá tiempo para aprender a tocar
algún instrumento, algo que siem-
pre quiso. Se ha marchado sin
dar explicaciones públicas de lo
que ha pasado en su década al
frente de la CAM. Entre otras co-
sas porque nadie se las ha pedido.
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do, retribuyó generosamente
la asistencia a los consejos de
administración y las comisio-
nes o la presencia en compa-
ñías participadas. En 2010, con-
sejeros y directivos se repartie-
ron 5,8 millones de euros por
todo ello.

Por eso no resulta sorpren-
dente que algunos consejeros
intentaran días antes de la in-
tervención de la caja forzar la
elección de las 10 plazas vacan-
tes en el consejo de administra-
ción del nuevo Banco CAM con
la pretensión demantenerse en
el sillón antes de que los aconte-
cimientos se precipitaran.

También han obtenido jugo-
sas indemnizaciones los altos
cargos de la entidad que se han
acogido a la prejubilación. El
último, Agustín Llorca, el direc-
tor general adjunto nombrado
en febrero de este año. Cinco
meses después se va de la caja
en la que ha trabajado desde
1972 con dos millones de euros
de indemnización.

No es extraño que López
Abad se despidiera de la CAM
agradeciendo al consejo de ad-
ministración “la confianza y co-
laboración” brindada en el ám-
bito personal y a todas sus deci-
siones.

Cerca del 20% de las agencias
de viaje de la Comunidad Va-
lenciana han cerrado sus
puertas en el último año, se-
gún un estudio realizado por
la empresa 11811, compañía
de información sobre servi-
cios, empresas, instituciones
y particulares. Según los da-
tos a 30 de junio de 2011, la
ciudad de Valencia es la terce-
ra ciudad española en la que
más oficinas de viaje han ce-
sado su actividad, con 156 cie-
rres contabilizados.

El sector de las agencias
de viaje es uno de los más
afectados por la crisis econó-
mica. A la mala situación ge-
neral, este tipo de negocios
añaden la competencia cada
vez mayor de la contratación
de los viajes y reservas de bi-
lletes a través de Internet.

Así, prácticamente una de
cada cinco agencias que esta-
ban funcionando a comien-
zos del verano pasado en Es-
paña ya no está operativa en
la actualidad.

A nivel nacional, el 19% de
las agencias de viaje que ha-
bía en España ha cerrado, lo
que supone 2.629 agencias
menos que el 30 de junio de
2010, cuando operaban un to-
tal de 13.745, según el estu-
dio. Madrid y Cataluña, las co-
munidades autónomas con
más establecimientos de este
tipo, han visto desaparecer
durante los últimos 12 meses
570 y 580 agencias cada una,
un 24% de las que tenían el
pasado verano.

Competitividad turística

La Comunidad Valenciana es
la séptima autonomía en com-
petitividad en turismo, según
el ranking de Competitividad
TurísticaMoniTUR 2010, ela-
borado por la Alianza para la
Excelencia Turística, Excel-
tur, que encabezan la Comu-
nidad de Madrid, País Vasco
y Cataluña. A estas tres comu-
nidades les siguen Andalucía,
Canarias, Baleares, Comuni-
tat Valenciana y Galicia.

Según el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda,
esta clasificación ha incorpo-
rado mejoras respecto a la de
años anteriores. Por ejemplo,
la aportación de un instru-
mento “objetivo” para la valo-
ración periódica de la compe-
titividad turística.

Para Zoreda, 2011 está
siendo “alentador” en resulta-
dos con un crecimiento de la
producción del sector turísti-
co del 2,2%, tres veces supe-
rior a la previsión de la econo-
mía española, aunque esta
mejora “va a ser tremenda-
mente dispar”. Además, hay
un comportamiento “extraor-
dinario” de la demanda ex-
tranjera debido al desvío de
una cuota de mercado que ha
dejado de viajar a países con
conflictos geopolíticos como
Túnez y Egipto.
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