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El 20 % de los españoles está en el umbral de
la pobreza; el 33% de las familias tiene dificul-
tades para llegar a final de mes y el 40% no po-
dría hacer frente a un gasto imprevisto; los or-
ganismos internacionales no creen que el Go-
bierno cumpla sus presupuestos de 2011, ni

reduzca su endeudamiento al 6% prometido;
los expertos predicen que la salida de la crisis
económica será larga y lenta, por lo que la ta-
sa de paro se mantendrá elevada… En este
contexto de desesperanza hay que valorar el
aluvión de críticas que reciben las Cortes Va-

lencianas, por su decisión de gastarse un mi-
llón de euros en amueblar de nuevo los despa-
chos de los diputados.

El parlamento autonómico y sus señorías se
han labrado una imagen de manirrotos y mal-
gastadores, con sobradas justificaciones. Han
restaurado edificios, comprados a inversores
listillos que los habían adquirido previamente
conociendo su tendencia. Han creado un ma-
cro complejo en el que invirtieron 1,4 millones
para un comedor de diputados, a los que se
subvenciona hasta el carajillo con los impues-
tos de los ciudadanos; se auto concedieron
pensiones y privilegios superiores al resto de
mortales. En un clima político de visceral en-
frentamiento es en lo único que se ponen de
acuerdo los portavoces del PSOE y el PP, con
el argumento de la «dignidad» de los diputa-
dos. Olvidan que ese concepto se basa en la
excelencia, decoro y respeto de los comporta-

mientos, y no en lujos.
La deuda pública es galopante. La Vila Joio-

sa reconoce que no puede hacer frente a la su-
ya; la Generalitat de Cataluña lanza unos «bo-
nos patrióticos» con un coste del 7´75%, entre
intereses y comisiones, para pagar el gasto co-
rriente. Si fueran empresas privadas, éstas y
otras muchas instituciones estarían en suspen-
sión de pagos. Para evitarlo reducen la inver-
sión pública y las ayudas a la economía pro-
ductiva –lo que provoca más paro– y se recor-
tan prestaciones sociales, en lugar de atajar el
gasto corriente para construir una administra-
ción más austera. Por ello, son comprensibles
las críticas a «Les Corts» y la desafección con
los políticos.
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Son comprensibles las críticas a «Les Corts»

Castedo-Ortiz, una relación
de graves consecuencias
LA ALCALDESA de Alicante, Sonia Castedo, admitió ayer que viajó en
un yate con su familia y amigos a costa del empresario Enrique Ortiz a
quien, según el fiscal, facilitó información privilegiada sobre el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Alicante. La Fiscalía también advierte
que aspectos relevantes del plan se diseñaron y resolvieron a medida
del constructor. Además del viaje, —se supone que el mismo yate en el
que también viajó el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll—
el fiscal le acusa de haber recibido del empresario dos viajes más y un
vehículo Mini para una amiga, aspectos que la alcaldesa negó. Lo que
denota todo esto es la connivencia a la que se ha llegado en muchos as-
pectos del mundo político y empresarial. ¿Cómo es posible que la al-
caldesa acepte un viaje en yate con numerosas personas del construc-
tor que más relación tiene con el Ayuntamiento? De entrada, el fiscal
le acusa de cohecho y tráfico de influencias. No basta con reconocer-
lo, pero como en la política de la Comunidad Valenciana todo vale des-
de que Rajoy no actúa,... Estamos ante un nuevo exceso político, como
mínimo, sino ante delitos graves. Y ni siquiera la anticipación a la pu-
blicación de la noticia da más justificación. De entrada porque todo
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La democracia interna
se tambalea en el PSPV
LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS de dirigentes socialistas en Camp de
Morvedre evidencian presiones dentro del partido. Tanto en el caso de Gi-
let, donde la alcaldesa y su número dos pretenden presentar su dimisión
el miércoles en un pleno extraordinario, como en Sagunto, donde la can-
didatura de Manuel Carbó peligra, el tambaleo de sus líderes locales res-
ponde a maniobras de pesos pesados del partido. En los dos casos se pre-
sionan a políticos que han sido elegidos democráticamente. La lista que
lideró Inmaculada Borrell en 2007 fue la más votada por los ciudadanos
de Gilet, y la de Carbó fue la escogida por los militantes socialistas en el
congreso local. La estrategia de Blanquerías podría suponer un mazazo
a la democracia interna que tanto se empeñan los socialistas en defender.

apunta a que la acusación del fiscal que repartió ayer Castedo está ba-
jo secreto de sumario. Con toda lógica el PSOE está estudiando actuar
de la misma forma que el PP contra el portavoz socialista Ángel Luna
por mostrar un papel bajo secreto de sumario en las Cortes. Y la Co-
munidad viviendo la peor crisis desde hace un siglo....

Agustí,papá otra vez
EL ALCALDE DE PATERNA, Lorenzo
Agustí, ha sido padre por segunda vez. Su
primogénito Lorenzo tiene ya una hermana
pequeña. Los medios de comunicación se
enteraron ayer a través de una nota de
prensa en la que se especificaba que el pri-
mer edil había «hecho un paréntesis en su
permiso de paternidad» para acudir a una
reunión con el director general de Trans-
portes, Vicente Dómine, para hablar sobre
el soterramiento de la Línea 1 del metro a
su paso por la localidad.

El consejero delegado de Air Nostrum
ha reinventado su compañía con 35

de los aviones más avanzados del mundo
que permiten llevar a 100 pasajeros.
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¿Está de acuerdo con que el PSOE presente como candidato al alcalde tránsfuga de Benidorm?
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CUANDO se empieza a hablar una len-
gua, la propia cuando se es niño o una
ajena más adelante, se tiene que estar
dispuesto a soltar unos cuantos palabros
o expresiones estrambóticas que provo-
quen la risa o la perplejidad en el oyen-
te. Para progresar y conseguir hablar
bien un idioma hay que perder el miedo
a equivocarse y a hacer el ridículo, evi-
denciando las torpezas y errores que nos
parecen enormes y que son propias de
todo aquel que está intentándolo.

En el mundo de los emprendedores y
las empresas pasa lo mismo. Cualquier
proyecto empresarial, sea cual sea el
grado de maduración de la empresa que
lo realiza, es susceptible de errar y la
asunción de esta realidad acompaña al
empresario siempre. A diferencia de
otras actividades que consisten en apli-
car una determinada técnica o acción,
tantas veces como se dé una situación
conocida, las decisiones empresariales
se tienen que enfrentar a un abanico de
variables e incertidumbres que hace im-
posible erradicar la posibilidad de equi-
vocarse. Esta es quizá una de las grande-
zas y miserias de esta profesión. Que ca-
da cual debe recorrer su propio y único
camino, y que aunque la aplicación de
casos prácticos o anteriores experiencias
sirven de orientación, las empresas que
triunfan son aquellas que saben trazar
su itinerario,único e irrepetible, hacia el
éxito. Y ese itinerario no es otra cosa que

un conjunto de aciertos y errores, equi-
vocaciones y correcciones, logros y fra-
casos.

¿Por qué esto que admitimos como ló-
gico en la teoría, nos molesta tanto reco-
nocerlo en la práctica? ¿Por qué asumi-
mos que la posibilidad de fracasar o
equivocarse es solo aplicable al empren-
dedor y no a una empresa ya consolida-
da? ¿Es que por el hecho de estar ya ope-
rando en el mercado no puede fracasar?

El problema no es el error o la equivo-
cación sino el hecho de no reconocerlo
cuando se produce, ocultarlo o no recti-
ficar. Las consecuencias a medio plazo
son demoledoras para la empresa.

Días atrás me contaba un excelente
directivo, con tristeza, que su presidente
había decidido prescindir de él y del
equipo gestor profesional para dar el
mando a su hijo y así, volver a familiari-
zar la dirección de la empresa. En este
caso, el hijo no es competente y su ges-
tión está generando una caída libre del
valor que tanto había costado alcanzar.
Ante la evidencia objetiva de esta caída,
la respuesta es negar el error y acusar a
la crisis y a la competencia del problema.
Ojalá sepa rectificar a tiempo.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

Equivocarse para
acertar

Cualquier proyecto
empresarial es susceptible de
errar y eso acompaña al
empresario toda su vida

El alcalde tránsfuga de Benidorm
llegó ayer a la sede de su agrupa-

ción local con actitud chulesca tras su con-
firmación como candidato del PSOE.
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