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LOS SOCIALISTAS valencianos han iniciado la
campaña electoral. En realidad comenzaron ha-
ce casi un mes, con publicidad incluida, pero es-
te fin de semana han oficializado sus nominacio-
nes internas y externas. Unas, para la sustitución
de Zapatero por Rubalcaba, como candidato y

quizás como presidente interino hasta las elec-
ciones generales; otras, para los comicios locales
y autonómicos que se pronostican como un so-
noro batacazo.

El protagonismo de Rubalcaba en una de las
principales federaciones del partido, su exhibi-

ción como líder orgánico más que como vicepre-
sidente del Gobierno, indica el camino de la su-
cesión. Las elecciones catalanas se han converti-
do en unas primarias para el PSOE, y han ade-
lantado un recambio que el descrédito de
Zapatero hace inevitable… La militancia es cons-
ciente cuando le aclamaba ¡presidente, presiden-
te! El se dejó querer al responder perezosamen-
te «te has pasado» Punto. Ninguna alusión al pa-
pel insustituible de Zapatero. Lo dan por
amortizado. La designación de Alarte y Joan
Calabuig como candidatos quedó desvaída, tris-
te. Ya no se llenan plazas de toros ni estadios. Un
aforo de 2.500 personas bastó para ver el desa-
pego con que Rubalcaba trata a Alarte. Parece
confiar más en el liderazgo regional de Leire Pa-
jín, si se comparan los halagos que dirigió a la
ministra. Primero fue Blanco quien le aleccionó,
explicándole que menos «Gürtel» y más pro-
puestas sobre las preocupaciones reales de los

ciudadanos. El domingo se lo repitió Rubalcaba,
mientras admitía la previsible derrota electoral
en la Comunidad Valenciana. ¡A buenas horas,
mangas verdes! Como en el dicho popular, llegan
tarde y a destiempo. Alarte ha invertido la legis-
latura en desprestigiar a Camps mientras los ciu-
dadanos están aterrorizados por el paro y la eco-
nomía; culpa de su invisibilidad a Canal 9, pero
ha rechazado invitaciones de otros medios y
abandonado los contactos con periodistas que
podían publicitar su imagen. Ha cedido el prota-
gonismo del partido a Ángel Luna y aplaudido
que se comporte como un dirigente radical. Ha
olvidado los compromisos ideológicos que defen-
dió cuando ganó el congreso. Ha malgastado dos
años.
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Las dos elecciones del PSPV

Si la ley de Custodia era mala,
¿por qué la aprobó el Consell?
EL GRUPO Parlamentario del PP en las Cortes alegó ayer que pre-
fiere aprobar «una buena ley» de Custodia Compartida la próxima
legislatura, a aprobar «una mala» en el último periodo de sesiones
antes de las elecciones autonómicas. El argumento oficial elude cual-
quier alusión al boicot que el sector más conservador del partido ha
realizado a un proyecto de ley del que hizo bandera el presidente de
la Generalitat y en el que el Consell ha trabajado durante muchos
meses. Pero al concentrarse en los errores técnicos de la propuesta
normativa, el PP está tirando por tierra el trabajo del equipo jurídi-
co del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y revela un gra-
ve problema de coordinación en la estructura del Gobierno. Si el
Consell Jurídic Consultiu y el Comité Económico y Social —además
del propio director general de Justicia y Menor— advirtieron de la
posible inconstitucionalidad del texto, ¿por qué el pleno del Gobier-
no valenciano lo aprobó y accedió a su remisión a las Cortes Valen-
cianas? ¿Acaso el criterio de los dos órganos consultivos de la Gene-
ralitat no es suficiente para pedir una revisión a fondo del texto an-
tes de que este sea analizado por el gabinete de Camps? Si se prefirió
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Referencia en innovación
POR SEGUNDO año consecutivo, EL MUNDO se convierte en la
gran referencia de la innovación empresarial y científica al convo-
car la II Edición Premios Innovadores que se entregan hoy en una
gala en Feria Valencia. La ceremonia vendrá acompañada del Anua-
rio INNOVADORES 2010, que se distribuirá a los asistentes y que
llegará a todos nuestros lectores mañana con cada ejemplar de EL
MUNDO. En ese repaso al último año se pone de relieve la dimen-
sión de este fenómeno transformador de la economía, con 86 casos
excepcionales de empresas que utilizan la ciencia y la creatividad
para distinguirse en el mercado con soluciones únicas, en muchas
ocasiones de alcance global. La de hoy es en definitiva una fiesta del
genio creador y, por eso, convocará al mundo de la empresa, así co-
mo al de la Universidad y los institutos tecnológicos. Los grandes
pilares del talento, más unidos que nunca gracias a EL MUNDO.

enviar el texto a las Cortes para enterrarlo allí es porque se quería
dejar bien claro el reproche al conseller de Gobernación. De nuevo,
un sector muy minoritario del PP ha maniobrado contra una pro-
puesta de progreso social que, sin duda, apoyaría una gran mayoría
de los hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana.

Barrachina, el
galgo sin trampas
CON LOS tiempos que corren y las opera-
ciones Galgo contra el dopaje, el que no co-
rre vuela. Miguel Barrachina, diputado del
PP en el Congreso por Castellón, lo sabe
bien porque el pasado domingo hizo su bau-
tismo en la distancia del maratón con una
marca sensacional —a 5,04 el kilómetro— si
se tiene en cuenta que se pasa la semana
viajando a Madrid y teniendo que aplazar
entrenamientos. Sin duda está en forma.

La juez valenciana se convirtió ayer en
la primera mujer que preside el Tribu-

nal Superior de Justicia de la Comunidad,
cargo el que sustituye a Juan Luis de la Rúa.
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El subdelegado del Gobierno en Cas-
tellón debería prestar atención a la se-

guridad en los campos de la provincia.

ANTONIO M. LORENZOp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que la ley de custodia compartida debería aprobarse en esta legislatura?
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SUPONGO que, a diferencia de los más
jóvenes de su familia, Vd comparte con-
migo la convicción de que las patatas no
nacen en los lineales del supermercado
sino que, más bien, se plantan bajo tierra
y, con tiempo y cuidados, van cogiendo
fuerza y acabará aflorando a la superfi-
cie una planta que, una vez desarrollada,
dará sus frutos en la cosecha.

En el mundo de la economía pasa lo
mismo, para que se produzca el fruto ha
de haber previamente una raíz que crece
por dentro y con cuidados se va fortale-
ciendo hasta que se desarrolla. Esta raíz
es el ahorro. Se entiende por tal el exce-
dente que queda entre los ingresos y los
gastos corrientes.

Tras una crisis con burbujas financie-
ras e inmobiliarias, muchas empresas y
familias están dedicando su capacidad
de ahorro a sanear sus economías, elimi-
nando o reduciendo sus deudas y sus
costes. Esa capacidad de ahorro surge
porque el mercado se equilibra y adapta
de forma espontánea a la nueva situa-
ción, ajustándose la oferta de bienes y
servicios a una demanda que pide una
revisión a la baja del precio de los mis-
mos. Esto sucede en los sectores donde
hay más competencia mientras que
aquellos donde hay mayor intervención
o situaciones de oligopolio, la demanda
los rechazará en la medida que pueda.

El aspecto de un campo recién planta-
do es tan desolador e inerte como la vida

económica que sigue al estallido de bur-
bujas y crisis. Baja la actividad, el consu-
mo, y la inversión. Sin embargo hay vida,
se está creciendo por dentro. Se eliminan
gastos superfluos, se corrigen errores, se
desapalancan las familias y las empresas,
se adaptan a los cambios. Por mucha li-
quidez que se riegue en ese campo, no
acelerará el desarrollo sino que puede
inundar las raíces y perjudicar el creci-
miento.

También son tiempos de oportunida-
des. Un empresario me decía que tenía a
sus competidores ocupados en atender y
reparar sus deudas, lo que les limitaba su
capacidad de crecimiento y que su em-
presa, al estar saneada económicamen-
te, estaba aprovechando la ventaja, au-
mentando su capacidad de ahorro por la
bajada generalizada de los gastos y aco-
metiendo inversiones que le estaban ha-
ciendo crecer e implantarse en mercados
muy atractivos y nuevos.

En la economía real al igual que las
patatas lo importante no es una aparen-
te floración estimulada artificialmente si-
no la existencia de una raíz sólida y sana,
el ahorro, que acabará dando frutos en
forma de consumo e inversión.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

Ahorro y
recuperación

En el mundo de la
economía, para que se
produzca el fruto ha de
haber previamente una raíz


