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A LA VISTA de los informes policiales que se van
filtrando convenientemente, la política valencia-
na en general, y la alicantina en particular, pare-
cen la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Un
grupo de empresarios se ha enriquecido mane-
jando información urbanística privilegiada, faci-

litada por la derecha y la izquierda. Hacían bue-
no el dicho de que «un amigo es un tesoro», so-
bre todo si el amigo tiene capacidad de influir en
la toma de decisiones.

Aparecen tantos casos que los ciudadanos ya
no juzgan la honestidad personal de los implica-

dos, para achacar el mal a los políticos en gene-
ral. No se deslindan responsabilidades ni la gra-
vedad de cada imputación, porque es evidente
que la corrupción se generalizó entre empresa-
rios y políticos durante los años dorados de la
construcción. Bien fuera por amiguismo o por
lucro, se ha convertido en un mal endémico de la
Comunidad Valenciana. Aun así, debiera hacer-
se un esfuerzo por evitar confusiones entre unos
casos y otros, y para eso se necesita una justicia
rápida. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
pidió el favor de dos puestos de trabajo, que es
un pecado venial, igual que el cometido por el
portavoz socialista, Roque Moreno. Lo impor-
tante es qué dieron a cambio y si modificaron el
urbanismo de la ciudad a favor de sus amigos.
No es igual que el presidente de la Diputación,
Joaquín Ripoll, difundiera información privile-
giada, lo mismo que el jefe de la oposición, An-
tonio Amorós, o si fue incontinencia verbal ba-

sada en la confianza y si obtuvieron o no remu-
neración por hacerlo.

Los empresarios tejieron una red de contactos
que alcanza a alcaldes de PP y PSOE, a la fami-
lia Pajín, al conseller Flores y hasta a Pepe Cata-
luña, el hombre del PSPV en Bancaja. La justicia
determinará cuánto se dio y a cambio de qué, pe-
ro debe evitarse la conclusión de que la política
es cosa de sinvergüenzas. Aunque en ocasiones
así lo parece: En lo publicado hay casos sangran-
tes, como que la información fue utilizada por di-
rectivos de Bancaja y CAM, no en beneficio de
sus empresas sino en el suyo propio. Son los mis-
mos que, con sus errores, han provocado que de-
jen de ser valencianas sin que nadie les pida
cuentas.
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La cueva de Alí Baba y los 40 ladrones

Ford acelera sus motores
LA PLANTA DE FORD en Almussafes, si todo discurre por los cau-
ces actuales, lleva camino de consolidarse como una de las grandes
referencias de la multinacional, algo que, no debe olvidarse, ha es-
tado en dos ocasiones al borde de venirse al traste: durante los me-
ses previos al acuerdo de agosto de 2007 entre el presidente de Ford
Europa y la sección sindical de UGT; y como consecuencia del vo-
to de rechazo de la plantilla al convenio colectivo y acuerdo de ex-
pediente de regulación de empleo en la primavera de 2009. Afortu-
nadamente ambos episodios se resolvieron de forma inteligente y
provechosa para todas las partes y ahora tenemos garantía de tra-
bajo más allá de 2013, con la posibilidad de un nuevo modelo cou-
pé; la primera planta global de Ford, capaz de exportar coches al
mercado de origen de la compañía, Estados Unidos; y un área de
motores preparada para recuperar el esplendor de épocas pasadas,
cuando era la joya de la corona de la división europea y competía
en alabanzas con la cadena de montaje más flexible de la corpora-
ción, también en la factoría valenciana. Pese a que tiene una capa-
cidad de producción de 340.000 unidades anuales, motores viene
trabajando a un ritmo de 180.000. Esa cantidad se elevará durante
el primer trimestre gracias a la exportación del motor de gasolina
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Ahorrar no es maquillar y
apagar farolas unos días
UNA DE las medidas más llamativas que el Ayuntamiento de Valen-
cia puso en marcha en su plan de racionalización de gastos, justo an-
tes del verano, fue el «apagado» de una de cada dos farolas de la ciu-
dad. Días antes, EL MUNDO había publicado detalles del conflicto del
consistorio con Iberdrola a propósito de las facturas pendientes de la
luz. El consumo de electricidad, sin duda, es uno de los elementos es-
tructurales en los que una ciudad debe pensar para ser más eficiente
y menos contaminante. Por eso, suena ridículo que ahora, con la ex-
cusa de que el día acorta, se vuelvan a encender todas las luminarias
de la ciudad. Hacerlo resta credibilidad al plan de austeridad munici-
pal, que se concibió con total seriedad y ahora parece papel mojado.

Ecoboost en Estados Unidos, por lo que se requerirá, en un primer
momento, de 130 empleos, es decir, se incrementará la plantilla de
motores en un 30%. La factoría que dirige Antonio Adés ha sido du-
rante 2010 locomotora de las exportaciones y la producción indus-
trial de la Comunidad. En 2011 lo será también del empleo.

Marcas y abogados
LAS ELECCIONES a decano del Colegio de
Abogados de Valencia, más concurridas
que nunca, están movilizando a las grandes
marcas que aprovechan la pugna para ha-
cerse ver a través de convenios con los can-
didatos. Entidades financieras como el Ban-
co de Sabadell y Caja Madrid, empresas de
telecomunicaciones como Vodafone y Skat
Software y hasta una compañía de tasacio-
nes como Alia aparecen en los programas
de promesas de los aspirantes. En fin, mó-
viles de última generación por votos.

El director de Ford Almussafes enca-
ra un 2011 que puede consolidar la

buena marcha de la factoría y que arranca-
rá con un 30% más de empleo en motores.
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ANTONIO ADÉS

El número tres del PSOE quiere ahora
que se cambie la ley electoral para que

el «caso Benidorm no se repita». Habría sido
más fácil desautorizarlo desde el partido.
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¿Está de acuerdo con que un ayuntamiento invierta las ayudas estatales en una discoteca?
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HACE poco una persona con altas res-
ponsabilidades de dirección, hablando de
su empresa, me decía que lo que más le
preocupaba era gestionar bien sus recur-
sos humanos, pretender que te salgan
bien los cambios, intentar valorar el es-
fuerzo y la valía de cada uno, tener en
cuenta su situación personal, que se prio-
rice las necesidades de la empresa y que,
en el fondo, sigas deseando que todo el
mundo te aprecie y no morir en el inten-
to. Me sorprendió y me gustó porque se
focalizaba en el elemento humano. Y a la
vista de sus excelentes resultados no va
por mal camino.

En teoría nadie se opone a la afirma-
ción de que lo importante en la empresa
son las personas, pero en la práctica co-
tidiana, da la impresión de que esto se ol-
vida o pasa a un segundo plano.

Parece que los expertos en recursos
humanos afirman que entre dos perso-
nas con un mismo nivel de preparación y
capacidad objetiva, será más eficaz aquél
que esté más motivado e involucrado en
el éxito; y, por otra parte, que el factor
económico o remunerativo no es más im-
portante que otros aspectos tales como el
entorno, el reto o el grado de satisfacción
que un determinado ambiente, equipo o
empresa proporción. Lo que suena lleno
de sentido común y pragmatismo.

Sin embargo, ¿cuánto tiempo y recur-
sos se destinan a cuidar los activos mate-
riales o inmateriales como marcas, tec-
nologías, máquinas, imagen, estructuras
financieras y demás, en comparación

con las personas que están en la empre-
sa?

Muchos empresarios, al hablar de su
empresa describen, con más o menos or-
gullo y sinceridad, la bondad de su balan-
ce, su gran capacidad tecnológica, sus
marcas, la calidad de sus instalaciones,
su estupendo producto o servicio.... pero
¿y su gente? Sí, ese elemento humano
que hace posible y da valor a todo lo que
tienes.

El talento y la capacidad humana es el
único activo cuya amortización puede
sorprender y desbordar cualquier previ-
sión dependiendo de cómo se gestiona
adecuadamente esa potencial riqueza.

El talento no se compra, se canalizar.
Es decir, se descubre, se afianza, se mo-
tiva, se apoya y se orienta hacia unos ob-
jetivos que se entienden como comunes
en la empresa. Y esto se produce porque
hay una identificación entre el elemento
humano y el proyecto empresarial.

Quizá vivimos tiempos donde el factor
decisivo y clave del éxito no esté tan le-
jos como pensamos sino que se encuen-
tra inadvertido en esas personas que es-
tán en nuestra empresa o que pueden in-
corporarse a ella.

free.market@main-network.com

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

El factor humano

El factor económico no es tan
importante como el entorno, el
reto o el grado de satisfacción
de un determinado ambiente


