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LA INTERVENCIÓN de Joan Lerma en las Cor-
tes Valencianas y el debate de los presupuestos
autonómicos son dos hechos relevantes de la se-
mana pasada. El ex presidente demostró que es-
tá en buena forma política, es un hombre sensa-
to y sería uno de los principales activos electora-

les de su partido, si la mitad de él no quisiera
que desaparezca de la actualidad. Reconoció la
mala financiación de la Comunidad Valenciana,
justificó parte del endeudamiento de la Genera-
litat por la escasez de servicios e infraestructu-
ras hechas por el Estado y cifró la deuda histó-

rica por este motivo en 5.000 millones de euros,
un monto similar al calculado por la comisión de
expertos independientes.

Esta cantidad, sobre la que hay cierto consen-
so, chirría si se comparan los presupuestos au-
tonómicos de 2011. Cataluña tendrá unos recur-
sos de 35.000 millones, para dar servicios a sie-
te millones de ciudadanos; Andalucía, 31.000
millones para 8 millones de personas; el País
Vasco 10.000 para 2 millones, y la Comunidad
Valenciana 13.700 para cinco millones. Es evi-
dente la desproporción de financiación por ha-
bitante. El deficiente cómputo de población, las
correcciones por el tamaño del territorio, enve-
jecimiento, etcétera, utilizadas sectariamente
por el Gobierno, provocan una injusta distribu-
ción de la riqueza que penaliza a los valencia-
nos.

En el debate de presupuestos Ángel Luna
mantuvo que la deuda de la Generalitat ascien-

de a 45.000 millones, sin que Ricardo Costa lo
desmintiera. Se limitó a defender que es asumi-
ble, un argumento débil dado que más del 85%
del presupuesto está comprometido de inicio.
Salvo que aceptemos que la deuda actual la pa-
garán nuestros hijos y nietos. Ya que estamos en
precampaña electoral ¿Cabe esperar que nues-
tros políticos, aparte de tirarse pozales de lodo,
empiecen a explicar que harán si gobiernan?
¿Cómo piensan luchar contra el paro e impulsar
la economía sin recurrir a más endeudamiento?
¿Cómo reducirán el gasto público? ¿Van a ser
capaces de actuar conjuntamente y exigir una fi-
nanciación justa? Dada la experiencia de la le-
gislatura y la banalidad de la campaña catalana
cunde el pesimismo.
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¿Qué van a decirnos los políticos?

Ángel Luna, una versión
a EL MUNDO y otra al juez
AUNQUE ANGEL Luna compareció ante el juez por la tarde y, con
ello, se ahorró unos cuantos gritos y abucheos —el PP desconvocó
la «bienvenida» que le había organizado a las puertas del Tribunal
Superior de Justicia—, su entrada como imputado en el Palacio de
Justicia es una imagen políticamente relevante. Luna, auténtico azo-
te del presidente Camps y del PP en los asuntos «Gürtel» y «Brugal»,
tuvo ayer que explicar ante el juez instructor de su caso quién y có-
mo pagó la reforma de una vivienda familiar, ante la sospecha de
que lo hizo el constructor Enrique Ortiz, cuyo nombre aparece mez-
clado en los dos casos citados. EL MUNDO publicó el pasado 20 de
septiembre que fue Ortiz quien pagó una factura de 698.600 pese-
tas y aportó el documento. Aquel día, Luna admitió que el empresa-
rio pudo haberle adelantado el dinero, pero que se lo devolvió des-
pués personalmente. Aquella exclusiva periodística ha acabado con
Luna delante del juez. Pero con otra versión. El dirigente socialista
aseguró ayer que fue su actual mujer — en 1997 eran novios—
quien pagó las obras, porque suya era la vivienda en la que se rea-
lizaron. Un matiz que, sin duda, favorece su defensa pero que intro-
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Camps da otro paso más
EL PRESIDENTE de la Generalitat se está prodigando en gestos de
acercamiento al mundo de la economía real, después de un verano
en el que los empresarios estallaron con críticas a la fusión de las
cajas y a los impagos del Consell. Ayer dio un paso más al encerrar-
se con la junta directiva de AVE, en un encuentro privado en el que
se habló con más libertad que en la cumbre sin corbatas del Palau
de la Generalitat. Los empresarios se preocuparon por la situación
financiera del Consell y le pidieron más esfuerzo. Porque el proble-
ma consiste en pasar de los gestos a los hechos. La decisión de
Camps de invitar exclusivamente al conseller de Economía, respon-
sable de sanear las cuentas autonómicas, parece una declaración de
intenciones en toda regla. Ahora debe demostrar que es capaz de
poner en marcha una Administración paralizada y gestionar proble-
mas como los de sus empresas públicas, especialmente RTVV.

duce dudas sobre su testimonio. Y, sin duda, el PP seguirá marti-
lleando porque considera relevante que Luna haya pasado por tan
amargo calvario. Y no acaba ahí, porque ayer supo que también es-
tá imputado por supuesta revelación de un documento declarado
secreto. Demasiada carga para una sola espalda política.

El enfado del PSPV
con los saharahuis
EN LA sede del PSPV no ocultaban ayer
por la tarde su incomodidad por el encierro
iniciado por casi dos decenas de simpati-
zantes del movimiento saharahui. Los so-
cialistas valencianos consideraban injusto
sufrir desgaste cuando su posición es favo-
rable a la revindicación de los ocupantes.
Lo justo, señalaban, habría sido que la pro-
testa hubiera comenzado en la sede de la
Delegación del Gobierno.

El actor valenciano interpreta al car-
denal incómodo para el franquismo,

Vicente Enrique Tarancón, en la mini serie
de dos capítulos que presentó ayer Canal 9.
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La odontóloga ha aceptado encabezar
una candidatura para presidir su cole-

gio profesional a pesar de que se han copia-
do los mismos lemas que utilizó Rosa Fuster.
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¿Cree que los ayuntamientos y la Generalitat deben sacar a gestión privada las empresas públicas deficitarias?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

EN VARIAS ocasiones hemos participado
en la gestión del rescate de empresas. Pa-
ra que éste se produzca han de darse una
serie de circunstancias que, en resumen,
son que a alguien, competidor o inversor,
le interese mantener viva la empresa, por
razones estratégicas, y que el rescatado se
deje y asuma las condiciones y el esfuer-
zo que todo rescate conlleva.

Cuando al gestionar el rescate, se ana-
lizan las causas y las actuaciones por las
que una empresa excelente se encuentra
en una situación de quiebra y al borde de
su desaparición, suelen aparecer las mis-
mas en todos los casos. Son estas cinco:

Presencia de equipos directivos medio-
cres, que han asumido el poder de la di-
rección careciendo de una cualificación
adecuada y objetiva. Error claro de la pro-
piedad que ha preferido escoger al más
cercano, cómodo, amigo o familiar, por
encima de consideraciones profesionales
y de aptitud.

Relajación en el gasto y en el cumpli-
miento riguroso del equilibrio presupues-
tario, pensando que como la empresa es
rica, lo aguanta todo. Como consecuencia,
suele darse un crecimiento desproporcio-
nado del número de despachos y de car-
gos, creándose una casta de administra-
dores, con sus gastos y privilegios, distan-
ciada de las necesidades de la empresa.
Que no falte el coche o el aire acondicio-
nado en los despachos, aunque abajo en
planta no haya ni ventiladores.

Decisiones de inversión o gestión equi-
vocadas con resultados negativos, que en

lugar de rectificarse, se mantienen y se
acusa a los demás de la falta de éxito. Por
supuesto que no se admite crítica alguna
so pena de despido inmediato.

Cuando las cosas empiezan a ir mal,
negación total de la realidad e intentos de
ocultación de la misma, falseando o ma-
quillando las cuentas para mantener el
status alargando la agonía de la empresa.

Resistencia y oposición a cualquier in-
tento de rescate, ya que esto supone el re-
conocimiento de una realidad distinta de
la que se proclama, del propio fracaso y la
posible localización de responsabilidades
por parte de quien analice de forma inde-
pendiente la gestión.

Estas dos últimas, en cuanto que retra-
san la acción del rescate, son las más no-
civas, ya que cuanto más dure el deterio-
ro, mayor coste supondrá la solución, en
términos de dinero para el rescatador y de
sufrimiento para los rescatados, pudien-
do rebasarse una línea en la que ya no es
posible resolverlo. Es curioso comprobar
lo que se parece, a veces, la economía re-
al a lo que pasa en el mundo de la ma-
croeconomía. Quizá sea porque en ambos
sitios hay seres humanos al mando, con
sus grandezas y sus miserias.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

Los rescates

Es curioso comprobar lo que
se parece, a veces, la economía
real a lo que pasa en el mundo
de la macroeconomía


