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LOS SOCIALISTAS han pasado de la desmesu-
ra, con la petición de incapacitar a Camps hecha
por Ángel Luna, al despropósito del insulto y la
descalificación global del contrario, cuando Alar-
te acusa a la dirección del PP de criminales. Es el
anticipo de una campaña electoral encanallada,

que reptará por el estercolero. Se puede explicar,
que no compartir, por el nerviosismo de las en-
cuestas preelectorales. Alarte puede obtener el
peor resultado de la historia del PSPV, con más
de veinte puntos de distancia a favor del PP, y el
miedo hace estragos. Si se cumplen estas previ-

siones su vida política se abrevia. En su partido
ya plantean la convocatoria de un congreso ex-
traordinario que lo jubile.

Aunque a Luna le han otorgado el papel de es-
padachín en el acoso al PP, cabía esperar que el
candidato a presidir la Generalitat mantuviera
las formas. La democracia se basa precisamente
en ellas y la decadencia del lenguaje muestra su
declive. El debate político que intenta atraer al
otro con argumentaciones, respetando sus plan-
teamientos, es historia; pero envilecerla muestra
el nivel intelectual de los personajes. No es que
se pida a Alarte una oratoria como la de Azaña,
bastaría que en lugar de la brutalidad del escar-
nio, la demagogia o frases vacías al uso, dijera la
verdad de una situación económica y social com-
plicada, y las propuestas para modificarla. Au-
mentar la tensión, humillar al PP con oprobio, no
ha dado resultado en esta legislatura, y no es
creíble que lo logren por llegar al paroxismo de

la injuria. Dice Alarte que los votantes tienen que
elegir entre la decencia y el PP. Debía referirse a
EU o el Bloc, porque a su lado tenía al presiden-
te del PSPV y alcalde de Elche, a quien el Supre-
mo ordena reabrir su causa por pagar con fon-
dos municipales 23.000 euros de facturas de su
campaña electoral. El juez De Madaria aceptó la
tesis de que era un error, más de lo que hizo De
la Rua y lo ridiculizaron con lo de «amiguito del
alma». O Ángel Luna, al que tras dejar de ser al-
calde el principal constructor de Alicante le re-
forma gratis la casa y le da trabajo y un coche de
alta gama. Esto sin son amigazos. Además, tiene
una decena de alcaldes y concejales en los tribu-
nales, más otros altos cargos dimitidos. No pue-
de lanzar la piedra.
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Alarte lleva el debate político al estercolero

Valencia descubre que el
Plan E creó menos empleo
EL AYUNTAMIENTO de Valencia ha iniciado expedientes de sanción
contra al menos trece empresas por no haber contratado al número
de parados exigido en el pliego de adjudicación de las obras del lla-
mado Plan E. EL MUNDO ha tenido acceso al expediente, que con-
tiene propuestas de multa que rozan los 360.000 euros para algunas
de las firmas que incumplieron sus compromisos contractuales. El
Plan Español para el Estímulo de la Economía fue la gran apuesta de
José Luis Rodríguez Zapatero para cortar la hemorragia de la des-
trucción de empleo. Ya desde el principio fue considerado un parche,
una carísima venda de miles de millones de euros que apenas retra-
só la carrera de España hacia las cifras de desempleo más altas de la
OCDE, cuya media roza el 8,5%. El Plan E nació además con la polé-
mica de la obligación que el Gobierno impuso a los alcaldes de colo-
car enormes carteles propagandísticos en cada una de las obras que
adjudicaran. Por no hablar de lo ridículos que han sido algunos de los
proyectos adjudicados por toda España (recuerden, por ejemplo, la
discoteca «pública» de Benaguasil). La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, fue una de las dirigentes más críticas con el plan de Zapate-
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¿Qué político cumple los
requisitos que exige UPyD?
LAS CANDIDATURAS de Unión Progreso y Democracia en las pró-
ximas elecciones autonómicas y municipales no serán muy nume-
rosas. El partido de Rosa Díez se ha planteado como norma que su
crecimiento, aunque sea más lento, se haga con plenas garantías.
Sería fácil ir recogiendo a los descontentos de otros partidos para
garantizarse votos, pero el objetivo de UPyD no es crecer por cre-
cer. Es muy interesante comprobar cómo esta formación exige a to-
dos sus candidatos haber estado trabajando en la empresa privada
un mínimo de tres años. Si repasamos las listas de los dos partidos
mayoritarios, PP y PSPV, encontramos que son legión los políticos
que no han ejercido otro trabajo que ocupar cargos institucionales.

ro, aunque finalmente se acogió a él porque, sin duda, el dinero gas-
tado en obra pública le venía bien a todas las ciudades de España.
Ahora, con los expedientes que pretende imponer el Ayuntamiento,
se revela otra de las mentiras de este plan: ni siquiera se ha cumpli-
do a rajatabla el objetivo de crear puestos de trabajo.

Sorolla presenta
su propio cuadro
LA CONVOCATORIA de la Conselleria de
Cultura para la presentación de ayer del es-
tupendo cuadro Elena Sorolla en la playa
anunciaba la presencia del «artista» en el
Centro del Carmen. Se trataba, claro, de la
«biznieta del artista», pero la pequeña erra-
ta no pasó desapercibida entre los visitan-
tes y los medios, que bromearon acerca de
la utópica posibilidad de poder entrevistar
al genio valenciano.

El recién nombrado nuevo presiden-
te del Colegio de Abogados de Valen-

cia se mostró muy cordial con el presiden-
te saliente y alabó su legislatura.
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MARIANO DURÁN

El ex alcalde y actual concejal de Cal-
pe sigue cobrando dedicación exclu-

siva a pesar de haber sido destituido de su
puesto en el gobierno local.
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SIN MICRÓFONOS

¿Cree usted que Ángel Luna debería dimitir si es formalmente imputado?
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SE DICE que la mejor defensa es un
ataque. La defensa es pasiva e intenta
minimizar el efecto de la agresión mien-
tras que el ataque es activo e implica
una iniciativa. En cualquier deporte
cuando se cede la iniciativa al contrario
y se juega a no perder, normalmente, se
pierde frente a quien está llevando la
iniciativa y juega a ganar.

En economía pasa lo mismo, si ante
la agresión de una crisis y recesión, uno
se limita a protegerse y a tomar medi-
das defensivas de carácter pasivo, pro-
bablemente, no logrará vencer ni reini-
ciar el camino de la victoria que es la re-
cuperación.

Tras los años de crisis que llevamos,
las empresas que no solo han sobrevivi-
do sino que siguen creciendo, son aque-
llas que no se han limitado a protegerse
y esperar, sino que han seguido avan-
zando y actuando. No basta con reducir
el gasto y paralizar cualquier iniciativa
porque implique un cierto riesgo. Si la
primera oleada de empresas víctimas de
la crisis acabó con las que se encontra-
ban más endeudadas y sin solidez finan-
ciera, la segunda oleada afectará, y la-
mentablemente tiempo habrá para com-
probarlo, a las que carezcan de
iniciativas y se queden quietas esperan-
do mejores tiempos.

Hace poco, los propietarios y gesto-
res de una empresa que mantiene creci-
mientos de dos dígitos durante los últi-
mos años, me explicaban las claves de
su estrategia. Después del golpe de la

crisis, me decían, eliminamos las líneas
de negocio que no gestionábamos bien
y nos centramos en detectar qué y quié-
nes nos aportaban valor. Identificamos
y nos centramos en qué servicios, pro-
ductos, mercados y personas generaban
valor y aportamos el apoyo económico
necesario. Como esto suponía más dine-
ro, descartamos la financiación banca-
ria y recurrimos a inversores de capital
mediante una operación de cash in. Tu-
vimos que ceder una participación ac-
cionarial pero se consiguió fortalecer el
proyecto con recursos propios y desa-
rrollar las iniciativas del plan de nego-
cio. Este movimiento nos ha demostra-
do que somos competitivos y hemos ga-
nado huecos en otros mercados donde
somos mejores que la competencia que
allí había. Si nos hubiéramos parado,
otros estarían ahora creciendo y ocu-
pando esos espacios.

Ojalá los gobiernos y el enjambre de
burócratas macoreconómicos que los
rodean, se percataran de que los que
crean riqueza y bienestar no son ellos,
sino la iniciativa privada, cuando en lu-
gar de contenerla y desincentivarla se le
deja espacio y libertad para que actúe.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
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La iniciativa

No basta con reducir el
gasto y paralizar cualquier
iniciativa porque implique
un cierto riesgo


