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QUIENES asistieron a la reunión de notables
del PP, este fin de semana, cuentan que encon-
traron a Francisco Camps relajado y jovial, co-
mo no lo veían en meses. No es para menos.
Llegaba a la cita con unas encuestas que au-
mentan la mayoría absoluta del PP en la Comu-

nidad Valenciana, duplicando la intención de vo-
to a los socialistas. Además, el PSPV ha entrado
en otra de sus habituales fases de autodestruc-
ción.

Es cierto que las encuestas no se pueden to-
mar como dogma de fe –es fácil mentir cuando

desde un teléfono desconocido preguntan por la
intención de voto–, pero los macro estudios de
Sigma Dos que publica EL MUNDO suelen cal-
car la realidad. Aunque haya margen de error,
que el PP pueda alcanzar un 56% de los votos,
28 puntos más que el PSPV, da a Camps tran-
quilidad para confeccionar las listas y confian-
za en encabezarlas, si los juzgados no dan una
sorpresa inesperada. Por el contrario, Alarte
tendrá que gestionar el peor batacazo de la his-
toria. Si hace unos meses se planteaba que el PP
debería refundarse por los problemas de co-
rrupción, en el caso del PSPV parece ineludible.

A cuatro meses y medio de las elecciones, con
Zapatero convertido en una carga electoral,
Alarte ha abierto una nueva crisis interna. Ha
hecho caer al ex delegado del Gobierno, Ricar-
do Peralta, que hizo mejor oposición que ges-
tión. Las protestas de Asunción, por el proceso
de primarias, las solucionan con un expediente

de expulsión en lugar de con explicaciones; y
abre una matanza política contra quienes le
apoyaron. Al candidato a la alcaldía de Valencia,
Joan Calabuig lo ningunean y escatiman apo-
yos, y las listas pretenden llenarlas de persona-
jes irrelevantes, sin más oficio ni beneficio que
la política. En el PSPV el debate no es ideológi-
co. No se discute entre nacionalistas y españo-
listas, o entre socialdemócratas y «obreristas»,
como en otras épocas. Lo suyo es una pelea fe-
roz por un poder menguante, por ocupar los es-
casos cargos que les quedan con sus fieles. Con
esa imagen alejada de las preocupaciones de los
ciudadanos, olvidando la dureza de la crisis eco-
nómica, ¿a quién esperan ilusionar? Ni su peor
enemigo lo haría mejor para destruirles.
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El PSPV se autodestruye

Gandía, pacto que protege a
los bares de la ley antitabaco
TODOS LOS partidos políticos de Gandía —algo inédito en esta legis-
latura— se han puesto de acuerdo para reformar y «flexibilizar» la or-
denanza municipal que regula las terrazas de los bares. El objetivo es
permitir que los hosteleros instalen sillas y mesas exteriores para con-
tener la hipotética sangría de clientes que la prohibición de fumar en
el interior de los locales les pueda provocar. Gandía, casi no haría fal-
ta recordarlo, es uno de los municipios turísticos más importantes de
España. Y cualquier afección al capítulo de ingresos turísticos tiene
más impacto en esa ciudad que en otras. Por tanto, es lógico que el
Ayuntamiento sea sensible a las demandas de los empresarios hoste-
leros, por encima de la circunstancia política de que el alcalde, José
Manuel Orengo, pertenezca al mismo partido que la ministra de Sani-
dad, Leire Pajín. Gandía ha dado un paso adelante con un pacto polí-
tico público y transparente que, sin dejar de preservar la salud de los
fumadores pasivos, amplía el margen para que el negocio de muchas
familias no acabe arruinado. Es preferible esta fórmula de consenso a
que los dueños de los bares se declaren insumisos y acaben recibien-
do una dura sanción de Sanidad. Obviamente, no se trata de multipli-

IMPRESIONES

OPINIÓN

Eventos sí, excesos no
LOS GRANDES eventos, también los musicales, son importantes
para una ciudad como Valencia que aspira a convertirse en visita
obligada en el itinerario europeo. El MTV Winter Day, concierto que
lleva celebrándose desde hace tres años en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, atrae a más de 30.000 personas cada año y se emite por
televisión con una audiencia de carácter mundial. Es, sin duda, un
gran escaparate. Sin embargo, no todo vale para conseguir este ti-
po de objetivos, mucho menos cuando la crisis se ha apoderado de
todo en los últimos meses. Un millón de euros es, hoy por hoy, un
precio a considerar muy seriamente, más todavía cuando la Sindi-
catura de cuentas afirma en su último balance anual que se trata de
una cantidad de dinero que no está «lo suficientemente justificada»
en los informes técnicos. Hay que reconsiderar algunos gastos pa-
ra no terminar agujereando definitivamente el bolsillo.

car el mobiliario en las aceras de nuestras ciudades, hasta hacerlas im-
practicables para los viandantes. Ahí deben estar atentos los alcaldes.
Pero tampoco se puede ser insensible al interés de quien abrió un ne-
gocio en unas circunstancias legales que han cambiado de manera so-
brevenida. Es previsible que detrás de Gandía vengan muchos más.

Morata Rey Mago
ES TIEMPO de constipados, cómo negarlo.
Y si no que se lo digan al presidente de la
Cámara de Comercio de Valencia, José Vi-
cente Morata, que tenía previsto volar hoy
a Bruselas para representar a las Cámaras
españolas en el acto en defensa del Corre-
dor Mediterráneo. No podrá hacerlo a cau-
sa de una fuerte indisposición que podría
haber sido provocada por su participación
la semana pasada en la Cabalgata de Reyes
Magos con un papel protagonista. En su lu-
gar irá a Bruselas Juan Cámara.

El creador del sistema de transfe-
rencias on line PeerTransfer va a

instalar la sede de su empresa en el edi-
ficio Europa de Valencia.
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El alcalde de Petrer, referencia de Es-
querra Unida en la provincia de Ali-

cante, ha sido condenado a siete años de
inhabilitación por su gestión urbanística.
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¿Quién cree que debería impartir sexualidad en los centros educativos?
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HACE más o menos una década, un ami-
go mío tomó la decisión de emprender un
negocio. De forma intuitiva y con base en
sus conocimientos prácticos, detectó un
hueco en el mercado que pensaba podría
ser cubierto con su proyecto empresarial.
Además, le apasionaba la idea de ponerlo
en marcha. Elaboró su plan de negocio y
se fue a exponerlo a un prestigioso analis-
ta económico y a un banco. Quería con-
trastar la idea con un experto y conseguir
un respaldo financiero para iniciarlo. En
ambos casos obtuvo la misma respuesta
contundente: imposible, no lo intentes
porque fracasará. El proyecto es una locu-
ra, nadie lo comprará, careces de forma-
ción técnica y de recursos económicos pa-
ra desarrollarlo, no tienes relaciones, ni
un master y además eres de provincias...
En definitiva, las previsiones de los exper-
tos parecían no augurar nada bueno y los
argumentos en contra eran tan objetivos
como las verdades matemáticas. Por suer-
te para él, y para muchos más, no hizo ca-
so a los consejos y previsiones objetivas y
decidió emprender su negocio. Consiguió
que alguien de su familia le dejara usar un
bajo a las afueras de la ciudad y junto con
dos personas más, inició su actividad co-
mo una micro empresa.

Hoy su empresa factura varios cientos
de millones, emplea a miles de personas,
está en decenas de países y es líder en al-
gunas de las actividades que desarrolla.

Lo relevante de esta historia real, que

con pequeñas variantes es común a cual-
quier empresario, no es qué nicho o hue-
co encontró el emprendedor, ni cuánto ta-
lento, esfuerzo y recursos utilizó, sino que
decidió poner en marcha su proyecto a
pesar y en contra de las previsiones técni-
cas negativas.

Cualquiera que tenga una idea y la in-
quietud de ponerla en marcha, cubriendo
una carencia o necesidad en la sociedad y
esperando obtener una ganancia al hacer-
lo, es emprendedor y si la inicia, es empre-
sario. En esencia, solo hace falta detectar
o ver la oportunidad y tener la voluntad
de actuar, poniendo en marcha el proyec-
to. Importa menos la cantidad de recursos
disponibles o la coyuntura económica.
Siempre hay oportunidades de acción
empresarial sea cual sea la situación de
un país mientras en éste haya una econo-
mía de mercado.

Cuando la ciencia económica, en su
búsqueda de la verdad objetiva y matemá-
tica, se olvida incorporar a la ecuación el
elemento humano, la acción humana, im-
previsible, compleja, contradictoria y sub-
jetiva por naturaleza, suele equivocarse y
sus previsiones son desbordadas o contra-
dichas por la economía real.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.
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Solo hace falta detectar o ver
la oportunidad y tener la
voluntad de actuar, poniendo
en marcha el proyecto


