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TRAS LA ENTREVISTA de Victoria Prego a Ma-
riano Rajoy queda claro que el líder del PP quie-
re mantener a Francisco Camps como candidato
a la presidencia de la Generalitat, sea condenado
o no, cometiera o no el error de aceptar el regalo
de unos trajes o ser amigo de unos sinvergüenzas.

La explicación que dan en Madrid, más allá de
que creen en la honestidad del presidente, son las
previsiones electorales. Desde el PP aseguran que
sigue aumentando la distancia con el PSOE en la
Comunidad Valenciana, y ya estarían a 30 puntos
—en presidencia hablan de 34—. Los socialistas

habrían horadado a la baja el 30% de intención de
voto del último estudio conocido y obtendrían el
28-29%, seis puntos por debajo del 34% que logra-
ron en las últimas elecciones. Por el contrario, el
PP los incrementa hasta el 58%, seis puntos por
encima de sus últimos resultados. Aunque se des-
confíe de este sondeo, por ser un encargo de la or-
ganización, los datos coinciden bastante con el es-
tudio de Sigma Dos para EL MUNDO. La eviden-
cia es que el PP arrasará en las autonómicas.

Es cierto que entre Zapatero y Alarte se lo han
puesto fácil. El primero por una política sectaria
contra la Comunidad Valenciana, y el segundo
por su incapacidad para conectar con los ciuda-
danos. Por si fuera poco, a Luna, el látigo del
PSOE contra Camps, el juez le dice que hay indi-
cios de un delito de soborno en sus relaciones con
el constructor Ortiz. Con varios líderes socialistas
enfangados en problemas de corrupción, los ciu-
dadanos no penalizan a los populares por el caso

Gürtel, pero todo ello no evita que la candidatura,
en caso de ser imputado, incumpla el código éti-
co del PP, y pueda ser utilizada como arma del
PSOE en otros territorios.

La decisión de Rajoy presenta otro problema.
Puesto que en la misma entrevista defiende un
fuerte ajuste en la administración autonómica, la
duda es si Camps es capaz de dar la vuelta a la
política económica que ha mantenido y si tiene
credibilidad para hacerlo. El fuerte endeudamien-
to de la Generalitat obliga a cerrar consejos con-
sultivos, empresas y fundaciones, y acometer des-
pidos. ¿Puede hacerlo quien ha generado esta ma-
raña de estructura? Y si es capaz ¿cómo no lo está
ejecutando ya, tal y como pide su partido?
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Las dudas sobre la candidatura de Camps

Sanidad debe garantizar
las farmacias de guardia
EL SECTOR farmacéutico anda de recortes por la severa caída de
ingresos que ha sufrido, tanto por la disminución de los márgenes
en la venta de medicamentos ordenada por la Administración, co-
mo por el recorte de las ventas de otros productos de parafarmacia
que en los últimos tiempos se habían convertido en el mejor com-
plemento para su negocio tradicional. No hay ninguna duda de que
las boticas ya no son hoy tan rentables como lo fueron en otros
tiempos. Sin embargo, tampoco se puede olvidar de que su labor go-
za de ciertos privilegios, puesto que la apertura de farmacias sigue
estando sujeta a concesión administrativa. La liberalización de los
horarios, con la autorización para la apertura de farmacias de 24
horas, permitió que algunas de ellas ampliaran su capacidad para
hacer negocio. Pero, por la función social que realizan, la Adminis-
tración no puede renunciar a tener bajo su control las normas que
regulan el servicio. Ahora, cuando la crisis arrecia, los farmacéuti-
cos plantean a la Generalitat la reducción de las guardias que reali-
zan por la noche con el argumento de que los casos que atienden no
son, en su gran mayoría, urgencias. La petición, en caso de ser aten-
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El AVE no cambia la
estrategia del comercio
LA PUESTA en servicio del tren de alta velocidad está afectando a
la vida diaria de muchas empresas, que ven mejorado el tránsito ha-
cia la capital, pero todavía no está teniendo grandes efectos sobre
las estrategias comerciales de Valencia. De momento, los comercian-
tes de la ciudad sólo abrirán un festivo en el primer verano tras la lle-
gada del AVE. No se ha atendido la petición de las grandes superfi-
cies, que pretendían una mayor oferta ante la esperada llegada de un
mayor número de turistas. Se ha optado por una posición conserva-
dora y concentrar los domingos de apertura en la campaña de las na-
vidades, mientras se espera ver el comportamiento del turismo el pró-
ximo verano. Habrá que esperar para comprobar si se acierta.

dida, supondría un mayor perjuicio para las ciudades medianas y
pequeñas que para las grandes urbes. La Generalitat hará bien en
escuchar la reflexión del sector, pero debería estudiar muy bien cuá-
les son las necesidades reales de la población antes de tomar nin-
guna decisión que acabe levantando en armas a la ciudadanía.

Nueva York
LA VEGA BAJA alicantina es una comarca
peculiar para todo. Entre otras cosas, por-
que muchos de sus políticos llevan a gala
denominarse no sólo con sus nombres y
apellidos, sino también con el mote. Está
Rodríguez Murcia El Chano, Aniorte Grau
El Botas, Paco El Loco... El último es el de
Rafael Vives Alcalde de Nueva York, en re-
ferencia al gobierno local en Daya Vieja. Lo
gracioso del asunto es que Daya Vieja es
una localidad de apenas 500 habitantes, por
lo que a Vives se le supone mucho poder.

El portavoz del PP en Gandía, Artu-
ro Torró, anunció ayer su renuncia a

los cobros por asistencia a plenos. «No es-
toy en política por sueldo», aseguró.

+
ARTURO TORRÓ

El alcalde de Zarra ha concedido de
nuevo licencias urbanísticas a la em-

presa de su hijo, algo por lo que ya fue dete-
nido y puesto en libertad bajo fianza en 2008.
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¿ Cree que está justificado que las farmacias quieran reducir sus horas de guardia?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

HACE años participé en una fusión impo-
sible. Dos empresas estudiaban la posibi-
lidad de unirse. Una era pequeña, muy
rentable y crecía, la otra era grande, me-
nos rentable y muy consolidada. La prime-
ra era de reciente creación, la otra tenía
más de un siglo de historia. En términos
de potencia, tamaño y medios materiales,
la grande era muy superior. La pequeña
solo le aventajaba en su rentabilidad rela-
tiva y su ritmo de crecimiento. Aunque la
iniciativa tenía sentido, en teoría la unión
de ambas generaba valor. Sin embargo, la
negociación fue un fracaso. Se hizo evi-
dente desde la primera reunión entre los
directivos y propietarios, la existencia de
un abismo que imposibilitaba el acuerdo.
No era un problema de valoración, ni de
producto o mercado, simplemente las filo-
sofías de las empresas eran del todo
opuestas e incompatibles. Mientras la
grande solo hablaba de sus máquinas, sus
fábricas y los costes de la materia prima y
mano de obra, la pequeña se focalizaba en
la conexión con el mercado, así como
atender y valorar las aportaciones de sus
equipos humanos y proveedores en la lí-
nea de interactuar con los clientes. Para la
grande, la respuesta del mercado era la ló-
gica y automática consecuencia de una
ecuación integrada por calidad/precio que
ellos formulaban. La pequeña, sin embar-
go, veía en el mercado un conjunto vivo de
clientes y competidores que podían infor-
marle y sobre esta base, adecuar en cada
momento su producto.

La grande era rígida y jerarquizada,
siendo sus empleados un recurso más del
balance mientras que la otra había sabido
integrar en el proyecto a su gente. No hu-
bo fusión. Años después, la pequeña se ha
hecho enorme e igual de rentable y la
grande ha desaparecido. No cerramos
aquel acuerdo pero aprendimos algo im-
portante, además del evidente riesgo que
corre toda empresa que no considere al
mercado. Que las empresas son sus perso-
nas. Que el resto de activos, los no huma-
nos, importan menos de lo que pueda pa-
recer. Que las empresas que promueven,
apoyan y creen en el valor de sus emplea-
dos estableciendo una común complicidad
en los medios y en los fines, obtienen me-
jores resultados que las que no lo hacen.
Segundo, que los mercados son personas,
no necesariamente estúpidas, cada vez
mejor informadas y, con la suerte para
ellas, si viven en un mercado libre, de que
pueden escoger en cada momento una op-
ción entre muchas otras. Y por último, que
todo análisis o diagnóstico que olvide o ig-
nore el papel principal que ocupan los se-
res humanos en el mundo económico, es-
tá condenado al fracaso y al error.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

La fusión
imposible

Las empresas que
promueven, apoyan y creen
en el valor de sus empleados
obtienen mejores resultados


