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SI ALARTE pretendía copar titulares este fin de
semana, lo ha logrado. Pero si lo que esperaba
era ganar el respeto de los ciudadanos, ha fraca-
sado. Su comportamiento ha sido grosero en lo
institucional y zafio en la política interna de su
partido. Por mucho que pueda despreciar a

Camps, por más que desee verle en los tribuna-
les, no le puede llamar ladrón diciendo que si se
reúne con él tendrá que cuidar de su cartera, ni
insistir en que es un presunto delincuente. Sobre
todo, cuando anuncia que quiere pactar con él
medidas contra la crisis y por el empleo. Revela

lo que ya pensábamos todos, que la oferta de ne-
gociación no es más que una pose. Que la desa-
rrollen los jefes de prensa, Alabadí y Nuria Ro-
meral –con todos los respetos a su profesionali-
dad–, en lugar de sus mejores expertos en
economía y derecho, ya lo dice todo. Alarte no
quiso sumarse al acuerdo del PAVACE entre la
Generalitat, sindicatos y empresarios, así que ca-
ben pocas esperanzas de que lo haga ahora. Si
su intención es simplemente «calentar» la cam-
paña, lo que provoca es la náusea de unos ciuda-
danos ya desencantados.

En cuanto a la dirección de su organización,
las listas electorales que diseña han vuelto a rom-
per en dos al PSPV. O en más, si contamos el en-
fado de Leire Pajín y sus «boys» por ningunear-
los en su feudo alicantino. Dejar fuera de ellas a
los «lermistas» es marginar a la minoría mayori-
taria del partido, que quedó a 20 votos de Alarte
en un congreso en el que todas las familias y cla-

nes se unieron para derrotarles. Excluir a sus
principales referentes, como Ximo Puig, Sarriá,
Such o Segarra, es una desconsideración y un
error que convertirá el comité nacional en un
campo de batalla. Que el secretario de los socia-
listas de Castellón, Francesc Colomer, se preste
a ejercer de verdugo de quien le regaló el cargo
también denota su desmesurada ambición. Pare-
ce que en una regresión moral y social se ha
puesto de moda eso de matar al padre para here-
dar su poder. Alarte fracasó en su intento de in-
corporar en las candidaturas a personalidades de
relieve y opta por llenarlas de fieles que no le ha-
gan sombra ni cuestionen. Se garantiza tranqui-
lidad en el futuro grupo parlamentario, a costa de
incendiar el partido y hastiar a los votantes.

benigno.camanas@elmundo.es
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Alarte sólo logra titulares

NielPlanConfianzaselibra
delosimpagosdelConsell
TRAS SEIS meses de trabajo, la empresa que se adjudicó a través
del Plan Confianza la rehabilitación del museo de L’Alcúdia, en la
zona donde se descubrió la Dama de Elche, ha decidido paralizar
su actividad porque no ha podido cobrar ni un sólo euro de los
300.000 que ha certificado ya como gastos ante la Generalitat, a
través del Ayuntamiento de Elche. Es el primer caso conocido —
no significa que sea el último— de un proyecto del conocido Plan
Confianza que se paraliza porque la conselleria de turno, en este
caso la de Cultura que dirige Trini Miró, no hace frente a los pa-
gos. Con ello, Miró no sólo arriesga los puestos de trabajo que la
obra estaba generando, sino que daña irremediablemente la ima-
gen de una de las joyas de la corona del Gobierno que preside
Francisco Camps. Después de haber colocado con éxito 1.500 mi-
llones de euros en «bonos patrióticos», se podría pensar que la si-
tuación financiera de la Generalitat habría mejorado. No hay nin-
gún signo de que así haya sucedido, porque los problemas siguen
siendo muy parecidos a los meses anteriores a esa emisión. El
problema ahora es que el Gobierno valenciano va a tener que so-
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Necesaria independencia de los
técnicos de la administración
EL COLEGIO de Ingenieros dio ayer el paso de emitir un comunica-
do en el que se criticaba la manipulación que del trabajo de los téc-
nicos tienden a hacer los partidos políticos. Su crítica respondía a la
imputación que pesa sobre varios técnicos municipales —junto al
edil de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver— por la construcción
de un párking en el subsuelo de los Jardines de Monforte. Más allá
de este asunto puntual, es cada vez más evidente el riesgo que exis-
te de empobrecimiento del trabajo desempeñado por funcionarios
con larga experiencia por la tendencia creciente de los responsables
políticos a ir rodeándose de empleados públicos afines, sea en los
ayuntamientos o en consellerias. Eso también es preocupante.

licitar nuevos permisos para renegociar deuda y depende de la
voluntad de la Administración central. Mientras, el plan de In-
fraestructuras para captar un licitador privado que explote el tran-
vía en Alicante va camino de fracasar. Difícilmente van a funcio-
nar las «fórmulas imaginativas» con un sector privado ahogado.

De 365 a 400
LA CONSELLERIA de Educación se ha vis-
to obligada a sacar la segunda edición de su
folleto propagandístico Los 365 que se re-
fiere al número de centros educativos del
gobierno de Francisco Camps. Aunque en
este caso no ha sido por la gran acogida del
público, sino porque ha visto la posibilidad
de incluir otros 35 colegios más que han fi-
nalizado sus infraestructuras durante los úl-
timos meses. De ahí que el nuevo folleto
asuma el nombre de la película de Truffaut
Los 400 pero, en este caso, sin golpes.

El decano de los jueces de Valencia
presentó ayer una oficina para cono-

cer las causas pendientes que tiene deter-
minada persona. Un registro muy útil.

+
PEDRO VIGUER

El síndic de Greuges sufrió ayer un
revés tras el desmentido de Educa-

ción a la intención de organizar cursos de re-
ligión islámica en las aulas.

JOSÉ CHOLBIp

SIN MICRÓFONOS

¿ Estaría de acuerdo con que se impartieran clases de religión islámica en los colegios públicos?
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EN TODA competición deportiva, siem-
pre hay tres grupos diferenciados de per-
sonas que participan en ella: los jugado-
res, los árbitros y el público. Éste último,
no interviene directamente en el desarro-
llo del juego pero disfruta o sufre depen-
diendo de las actuaciones de los otros dos.
Lo relevante para que se produzca un
buen partido y satisfaga al público, es que
los jugadores sean buenos y se esfuercen
y que los árbitros sean neutrales y sólo in-
tervengan cuando se vulneren las reglas
del juego. En las economías de mercado
sucede lo mismo. Los empresarios son los
jugadores y se esfuerzan en ofrecer al pú-
blico el máximo grado de satisfacción po-
sible ya que de ello depende su ganancia
o pérdida.

Si nos situamos en España y nos fija-
mos en qué están haciendo los empresa-
rios, como parte relevante del funciona-
miento de la economía, las observaciones
son esperanzadoras, a pesar de los infor-
mes macroeconómicos y de la gestión de
nuestros responsables de política econó-
mica. Según el INE, en el año 2010 se
crearon casi 80.000 nuevas sociedades
mercantiles, con un capital suscrito de
cerca de 8.000 ME. Se disolvieron algo
más de 18.000 de forma voluntaria, por
fusión u otras causas. Y 34.413 empresas
aumentaron capital por un total de 39.133
ME. Esta información, publicada la sema-
na pasada, me sugiere lo siguiente:

En primer lugar, se han creado más

empresas que las que han desaparecido a
lo largo del pasado año. Varias decenas de
miles de emprendedores acaban de ini-
ciar su proyecto empresarial, convirtién-
dose en empresarios al empezar a interac-
tuar en el mercado. Ya son economía real.

En segundo lugar, aunque en número
suponen la mitad de las que se crearon en
2007, existe una gran diferencia cualitati-
va: han nacido en una economía regresi-
va. No son fruto de una expansión credi-
ticia artificialmente creada donde todo va-
le y hay liquidez para cualquier cosa, sino
actos conscientes de una situación nada
favorable. Cabe esperar que esta hornada
de empresas, nacidas en épocas de crisis
y ausencia de crédito, actúen con mayor
consistencia presupuestaria y, sobre todo,
que cubran mejor los vacíos que un mer-
cado cambiante genera.

Por último, empresas ya existentes, se
están fortaleciendo con más capital, qui-
zá con el fin de desapalancarse, crecer y
competir mejor. Si aparecen más empre-
sarios en el mercado y los que hay, refuer-
zan sus empresas con más aportaciones
de capital, la conclusión es que el actor
principal de la economía está vivo y
apuesta por el futuro.

free.market@main-network.com

José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.
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