
EL MUNDO. MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 20102

LA ORGANIZACIÓN regional de los empresa-
rios, CIERVAL, organiza esta semana unas jor-
nadas en las que plantea la necesidad del lideraz-
go social de los empresarios. Un debate que vie-
ne apareciendo en los mensajes de sus dirigentes
y muestra un cambio generacional. Del empren-

dedor intuitivo, individualista, tenaz hasta la ca-
bezonería, que chalaneaba con el poder, se evo-
luciona a unos empresarios más formados, cons-
cientes de la necesidad de buscar sinergias, pero
también de mantener su independencia del po-
der e implicarse en los problemas sociales que

terminan por afectarles. Son los hombres que es-
tán tomando el relevo en sus organizaciones y
que avalan sus argumentos con estudios.

En la última semana tenemos dos ejemplos, el
discurso del presidente de la Cámara de Valen-
cia, José Vicente Morata, y la firma de la Estra-
tegia de Política Industrial (EPI), firmada con la
Generalitat y los sindicatos. La intervención de
Morata es polémica. A algunos les pareció esca-
samente comprometida, pero fue densa y social,
dentro de lo posible. Marcó una frontera su re-
clamación de asumir el protagonismo que les
exige la sociedad y la reivindicación de no ser
comparsas de la política. Igual que pedir que se
cambie el modelo de la subvención por el de la
corresponsabilidad. El «tenemos que ejercer» de
Morata se refleja en el acuerdo del EPI, que re-
coge buena parte del informe «Objetivo: Compe-
titividad. Reforma del Modelo Económico Valen-
ciano», que elaboró la CEV que preside José Vi-

cente González, y sigue la estela del que
presentó Francisco Pons desde AVE.

En su artículo del domingo, Rafael Navarro
comentaba acertadamente que la sociedad civil
existe, pero el problema es saber qué parte de
ella no se deja controlar por el poder. Esa es la
cuestión, si la Universidad, las organizaciones
profesionales, empresariales o de cualquier otro
tipo quieren «ejercer» e intervenir en los proble-
mas colectivos, o abdican de sus responsabilida-
des. La globalización y la crisis económica gene-
ran una transformación social: dificultades para
competir, desaparición del tejido de pymes, em-
pobrecimiento de la clase media, recortes de de-
rechos sociales… Solo los necios pueden creer
que no les afecta.
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Un nuevo modelo de empresarios

¿Qué hará Alarte si Soler
resulta imputado?
EL LÍDER del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, tiene ante sí volver a ser
rehén de sus propias palabras. Ha sido tan tajante con los imputa-
dos judiciales, que ahora se puede ver en la tesitura de tener que
aplicar las medidas disciplinarias que anunció contra su propio vi-
cesecretario general y alcalde de Elche, Alejandro Soler. El Tribu-
nal Supremo ha anulado el fallo de la Audiencia de Alicante por el
que se archivó el caso de las facturas; es decir, el supuesto pago de
publicidad electoral con fondos del presupuesto municipal. El auto
viene a decir que la causa debe volver a su inicio y, a su vez, unirse
las otras pruebas que en su día ya aportó el Partido Popular. Aun-
que el Supremo no cuestiona el fondo, sí da cabida a que entren en
juego nuevos elementos de juicio para comprobar si el alcalde de
Elche incurrió o no en un delito a la hora de pagar con dinero públi-
co la propangada electoral del Partido Socialista. En caso de que la
Audiencia estudie de nuevo el caso y estime las pruebas, Alejandro
Soler puede volver a ser citado a declarar en calidad de imputado.
En caso de que se diese ese escenario, ¿Qué haría Alarte? ¿Pedir su
renuncia del cargo y suspenderle de militancia de forma cautelar
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Interés empresarial contra
la defensa de la profesión
LA EMPRESA de correduría de seguros que buscó y auspició a un can-
didato —Rosa Fuster— para hacerse con el Colegio de Médicos de Va-
lencia empieza a dar sus pasos. La entidad ha iniciado el abordaje de los
servicios que el colegio oferta a los facultativos como aseguradora ex-
clusiva. Tras esta conquista, Uniteco planea exportar su estrategia a
otros colectivos profesionales. Los odontólogos ya detectaron movimien-
tos hace unos meses con un intento fallido de moción de censura. Aho-
ra con la nueva convocatoria de elecciones, la sombra de la correduría
vuelve a sobrevolar. Nadie pone en duda que sea lícito legalmente, pero
someter la representación profesional a intereses empresariales debe-
ría hacer reflexionar a sus colegiados de dónde está el límite.

como hizo con Antonio Amorós? La papeleta no es fácil, pero sobre
todo porque en su momento, aún pudiendo tener razón, no midió
las consencuencias de la medida que tomó. Por eso, en caso de que
cambie la situación de Soler, Alarte no tendrá más remedio que apli-
car el mismo rasero. De lo contrario, confundirá a todos.

Lo que une la
gastronomía
El congreso Lo mejor de la gastronomía
que se celebra en Alicante ha vuelto a gene-
rar estampas de unidad política en el PP.
Aunque cada uno se refugiaba en su stand
de cabecera, los campistas en Dénia o El
Campello, los ripollistas en el de Costa
Blanca, coincidieron en los pasillos y hubo
abrazos y saludos. Incluso, Sonia Castedo y
Joaquín Ripoll se toparon, compartieron ex-
periencias y amistades gastronómicas.

El director general de la CAM, Rober-
to López Abad, deja el cargo el jueves

para dirigir el SIP. Su sustituta será la direc-
tora adjunta, María Dolores Amorós.
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LÓPEZ ABAD/AMORÓS

La directora general de Calidad Edu-
cativa pierde la competencia de

prestar apoyo jurídico a los profesores víc-
timas de violencia escolar.
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¿Cambiaría la convocatoria de exámenes en septiembre a junio?
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DICEN algunos que la forma de superar
los efectos de una descomunal resaca es
seguir tomando alcohol en menor canti-
dad. Esta solución, en mi opinión, solo ge-
nera una dependencia nociva que puede
conducir a la autodestrucción, siendo más
aconsejable, sufrir con paciencia la jaque-
ca y tener muy claro qué límites no hay
que traspasar para evitar que vuelva a
producirse. En el mundo de la economía
está sucediendo algo parecido. Tras la
gran fiesta de liquidez con barra libre pa-
ra todos y el consecuente estallido de to-
das las burbujas posibles, nos encontra-
mos en plena resaca y sufriendo las con-
secuencias dolorosas de estos abusos. Sin
embargo, desde los gobiernos y los ban-
cos centrales se sigue inyectando liquidez
en el sistema. Ésta no consigue reactivar
las economías privadas y va creciendo
más el gasto financiero que soporta al
gasto público. El error radica en la creen-
cia de que una burocracia muy regulado-
ra e intervencionista es más inteligente y
eficiente que un mercado libre. En ma-
croeconomía, por tanto, vamos a tener re-
saca para rato. Por suerte, desde la micro-
economía, la economía real está reaccio-
nando a la resaca y ya ha aprendido la
lección. El sufrimiento y la jaqueca siguen
pero ya se están haciendo las cosas bien
por parte de los que han sobrevivido a la
crisis. Ese conjunto de familias, empresas,
consumidores, productores, emprendedo-
res y demás individuos que juntos y en ac-
ción forman un mercado, que es capaz de
reaccionar y corregir, de forma espontá-

nea, cualquier desajuste o absurdo.
No hace mucho, un empresario me de-

cía que ahora valora más el dinero. Que
va a seguir, cómo no, invirtiendo en su
proyecto empresarial pero ya no con dine-
ro ajeno, sino con capital propio, el que es
capaz de ahorrar. Y siendo así, se valora
más y mejor cualquier proyecto que re-
quiera el uso de este bien, el dinero, la li-
quidez. Que antes había iniciado nego-
cios y proyectos, un poco alocadamente y
que la realidad del mercado le ha demos-
trado que no eran válidos y han fracasado
pero como disponía de tanta liquidez y a
tan poco precio, no valoraba apenas el
riesgo. Ahora, me decía, seguimos apos-
tando e invirtiendo, pero con mucho más
rigor analítico y conscientes de lo que va-
le cada euro y lo que ha costado conse-
guir. El ahorro es la forma de cosechar ca-
pital y éste sirve para hacer cosas. Podre-
mos confiar más o menos en un
determinado mercado o país pero hay
muchas oportunidades desde una pers-
pectiva global. Como tantos otros ha reco-
nocido y corregido los errores, se ha
adaptado a los cambios del entorno y si-
gue avanzando a pesar de las dificultades.
Esta es la economía real.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

La resaca

Tras la gran fiesta de
liquidez nos encontramos
en plena resaca y sufriendo
las consecuencias


