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CON motivo del 9 de octubre se han publicado
artículos que reflexionaban sobre la escasa in-
fluencia de los valencianos en España. Los ejem-
plos de la pérdida de los centros de decisión fi-
nanciera como Bancaja y CAM, la pésima finan-
ciación autonómica o la falta de inversiones

directas del Estado, que provocan un colosal dé-
ficit de infraestructuras, demuestran lo acertado
del análisis: La incapacidad para exigir un trato
justo y equitativo en la redistribución de la rique-
za. Junto a la crisis económica y política, algunos
suman la social y se preguntan dónde está esa

burguesía ilustrada que históricamente se ha
movilizado, en momentos difíciles, para impul-
sar iniciativas económicas o culturales que dina-
mizaran la sociedad.

La respuesta es sencilla: Están en sus casas.
La dureza de la recesión les hace volcarse en sus
empresas y negocios. También, porque no he-
mos sabido responder con gratitud los esfuerzos
de quienes lo han hecho en los últimos años. La
batalla de los símbolos, el enfrentamiento políti-
co hasta la exterminación del contrario, los rece-
los provinciales y los miedos al protagonismo
ajeno han dividido a los valencianos. Muchos de
los prohombres que desde la Transición se preo-
cuparon por proyectos colectivos, como un re-
torno social, perdieron su dinero y en ocasiones
hasta su credibilidad personal. Se les catalogó de
«blaveros» o «catalanistas», de izquierdas o de-
rechas, o se les acusó de buscar su enriqueci-
miento y prestigio personal. En suma, recibieron

una respuesta decepcionante en lugar de elo-
gios.

Con todo, el problema sigue latente. Qué ha-
cer para lograr un rearme de la Comunidad Va-
lenciana, que genere una respuesta única y mo-
vilice la opinión pública. La solución, en estos
momentos, parece depender de acciones colec-
tivas que sólo pueden provenir del mundo em-
presarial. Unos plantean la necesidad de refor-
zar grupos de presión como AVE; otros, la crea-
ción de un partido nacionalista moderado, capaz
de negociar con derecha e izquierda, dado que
la política se ha convertido en un mercadillo de
votos. Quizá ambas cosas. O quizá baste con una
presión social sobre los dirigentes de los princi-
pales partidos, que les obligue a exigir cambios.
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¿Dónde está la burguesía ilustrada valenciana?

La concertación educativa,
un ejemplo para el resto
LA CONSELLERIA de Educación está analizando ceder terrenos a
la iniciativa privada para que construyan colegios que tendrían ga-
rantizado el concierto con la Administración durante años, como in-
formó este diario el domingo. La medida, como se preveía, ha gene-
rado una reacción contraria entre los sindicatos que han esgrimido
de nuevo la vieja bandera de la privatización. Tal y como están las
arcas públicas en todas las administraciones, ésta es una vía que de-
berá explorarse no sólo en educación, sino en buena parte de la Ad-
ministración. Es el camino a seguir, sin duda, para racionalizar el
gasto en el futuro y garantizar los servicios. Los sindicatos deberían
buscarse nuevos argumentos más allá de la privatización, porque el
debate va a ser amplio. Las administraciones deben preservar su de-
recho de control e inspección, pero la gestión de buena parte de los
servicios públicos debe pasar al ámbito privado, así se garantizarían
los derechos básicos de los usuarios y habría mucho más control so-
bre el gasto. Los perjudicados, a priori, pueden ser los profesores,
pero a buen seguro que si el sistema se consolida pueden tener in-
gresos y actividades alternativas. Mucho más riesgo suponía la ges-
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Los vecinos no deben asumir
la deuda de la Generalitat
QUE una administración tenga deudas puede llegar hasta ser com-
prensible en determinadas cicunstancias. Pero lo que nunca puede
ocurrir es que porque la Generalitat no haya cumplido con sus com-
promisos, la factura de los ciudadanos se encarezca. Es lo que pue-
de ocurrir con la Entidad Metropolitana para el tratamiento de Re-
siduos: La administración se comprometió a inyectar 18 millones de
euros en la entidad de las basuras pero nunca depositó el dinero.
Ahora, la Emtre tiene problemas económicos y, si el Consell no po-
ne su parte, la factura podrían pagarla los ciudadanos. La Genera-
litat no debería jugar con un servicio imprescindible como es el tra-
tamiento de las basuras y abonar lo que debe.

tión privada de la sanidad pública, y en la Comunidad Valenciana
se ha desmostrado con Ribera Salud y el resto de empresas creadas
posteriormente, que el servicio puede ser más eficaz con menos re-
cursos. La educación tiene que apostar por la calidad y la compe-
tencia, es decir, por el futuro de los alumnos y ésta puede ser la vía.

Amoraga, la estrella
EL DE ayer fue el primer día de la vuelta a
la realidad de Carmen Amoraga, finalista
este año del premio Planeta. Como jefa de
prensa del rector de la Universitat de Valèn-
cia, Amoraga acudió a la presentación del
Campus de Excelencia. Hasta los rectores
felicitaron a la periodista y escritora valen-
ciana, que comentó al resto de periodistas
los nervios que pasó en el momento de la
entrega del galardón, lo simpático que es
Eduardo Mendoza o la reacción de su hija
de 3 años. Ella fue el centro de atención.

El presidente de Bancaja puede estar
satisfecho porque en un momento tan

crítico la agencia Moody’s ha dado la máxi-
ma calificación a sus células hipotecarias.
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El alcalde de La Vila he decidido sus-
pender los pagos a proveedores de

forma unilateral. Es evidente que está asfixia-
do por deudas, pero las empresas también.
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¿Está de acuerdo con que la iniciativa privada pague los colegios a cambio de un concierto ‘automático’?
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SI quiere practicar un interesante ejer-
cicio intelectual, le sugiero que manten-
ga una conversación con un niño que se
encuentre en esa etapa en que todo lo
preguntan. Cuando vaya por el décimo
¿por qué? o ¿para qué sirve?, compro-
bará que ya no sabe responder y recu-
rrirá al porque sí y punto. La inagotable
curiosidad del niño se impondrá a su
afán por responder y a su paciencia.

Hay actitudes típicas de la infancia
como la curiosidad o la imaginación
que no deberíamos perder con la edad
y que son de gran utilidad en el mundo
de la empresa.

Hace unos días, uno de los grandes
cocineros de nuestro país con prestigio
reconocido internacionalmente, comen-
taba con humildad, que seguía pensan-
do como un niño, que tenía curiosidad
por todo y que, con cualquier cosa, se
imaginaba un nuevo plato y lo experi-
mentaba.

En el grisáceo ámbito cotidiano de la
empresa y la economía real, donde aho-
ra todo parece jugar en contra, qué po-
cas veces te encuentras con esta frescu-
ra que valora la curiosidad y la imagina-
ción. Y, curiosamente, estos dos
conceptos siempre acompañan a los
empresarios de éxito.

Es muy decepcionante llegar a una
empresa, que te den un manual y te di-
gan que te lo leas y que así es como se
hacen las cosas allí. En ese manual, se
supone, que están todas las respuestas
a los problemas...

La creatividad y la innovación no son
solo atributos de artistas. Todos los em-
presarios pueden y deben serlo. Alguna
vez lo fueron, al menos, trasladando a
la vida real su proyecto empresarial.
Creatividad e innovación son la conse-
cuencia de una metodología cuya base
es la curiosidad y la imaginación. Si nos
preguntamos por qué y para qué mu-
chas cosas de las que damos por in-
cuestionables en nuestra empresa, esta-
mos empezando a ser curiosos y al res-
ponder, tendremos que recurrir a la
imaginación y, quizá a partir de ahí, es-
temos dando un giro clave para mejorar
su futuro, plagado de retos, cambios e
incertidumbres.

Tengo un amigo muy curioso. Hace
20 años sintió curiosidad por lo inmobi-
liario. Estudió el sector y empezó a
comprar parkings. Al paso del tiempo,
su activo creció mucho en tamaño y va-
lor, pero se aburría y lo vendió. Empe-
zaba a tener curiosidad por Internet.
Ahora su empresa es líder del sector
de incubadoras de Internet, multiplican-
do por más de 100 su inversión inicial.
Lo malo es que ahora me está haciendo
preguntas sobre el sector financiero...
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisicio-
nes y estrategia corporativa.

Y eso ¿Por qué?

Decepciona llegar a una
empresa, que te den un
manual y que te digan que
así se hacen las cosas ahí


