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JORGE Alarte merece el apodo de «killer» por
su instinto asesino con los adversarios, una cua-
lidad que algunos vinculan a la ambición políti-
ca. Sabíamos que Camps la tiene, porque liqui-
dó a su padre político, Eduardo Zaplana, el in-
nombrable, y a quienes no se convirtieron al

«campsismo». Así logró un partido casi mono-
lítico que secunda su liderazgo. Lo desconocía-
mos de Alarte, con su aspecto de buen chico, su
dulce hablar y sus promesas de renovación
ideológica, pero vaya si lo es. Insulta y quiere
meter en la cárcel a Camps, pero también elimi-

na a los suyos, a los amigos de Pajín que le apo-
yaron en su elección, a los «lermistas» que se le
oponían, aunque ahora pactara con ellos. Ani-
quila a su predecesor, Joan Ignasi Pla, e inclu-
so «mata» al secretario de Castellón, Colomer,
porque había «matado» a Puig, al que resucita-
rá en Madrid para que no moleste.

Lo de Colomer tiene gracia. La mayor parte
de los periodistas le perdonan que sea un colec-
cionista de cargos: alcalde de Benicàssim, por-
tavoz en la Diputación y diputado autonómico.
Parece que ambiciona ser califa en lugar del ca-
lifa. Con la excusa de acabar con la división del
PSOE en sectores internos, intentó marginarlos
a todos en la candidatura, para rodearse de lea-
les y crear su propia familia. Olvidó que en los
partidos siempre coexisten diferentes perspec-
tivas. Las hay en el PP, donde conviven libera-
les, democristianos y conservadores de la anti-
gua AP. Ocurre en el PSOE, donde personalizan

con nombres la existencia de socialdemócratas,
nacionalistas, obreristas o radicales. Su desgra-
cia es que en el PSPV, en lugar de integrar por
consensos y sumar voluntades, esas familias in-
ternas se desangran en luchas por el poder y ol-
vidan la ideología.

Colomer dio la excusa perfecta a Alarte y su
instinto «killer», y con idéntico argumento dejó
al borde de la extinción electoral al resto de cla-
nes, garantizándose un grupo parlamentario
mayoritariamente fiel. Su problema es que los
marginados le esperan el 23-M, el día siguiente
de las elecciones, para celebrar que es presiden-
te. Lo del PSPV siempre es un espectáculo di-
vertido, aunque no satisfaga las esperanzas ciu-
dadanas. Luego se quejan de la abstención.

benigno.camanas@elmundo.es
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El espectáculo del PSPV

Demasiada improvisación
para autorizar los petardos
LA CONSELLERIA de Gobernación anunció ayer la publicación,
antes de que las Fallas entren en sus días clave, de dos decretos que
rebajarán la edad mínima para que los niños puedan disparar cier-
to tipo de material pirotécnico. La ley estatal, que deriva de un mar-
co europeo de seguridad, permite cierta flexibilidad a las comuni-
dades autónomas siempre que se justifique la excepcionalidad. En
el caso de la Comunidad Valenciana no hay duda de que existe una
tradición arraigada y que muchos niños esperan con ilusión estos
días para lanzar petardos. Por lo tanto, entendemos que la Genera-
litat trate de dar cobijo a la fiesta y amparar el uso y disfrute de la
pólvora, también entre los más pequeños, mediante una hoja de au-
torización que firmen los padres. El problema es que se ha llegado
a las puertas de las Fallas sin tener el asunto suficientemente deba-
tido y trabajado. Los decretos todavía no han pasado el trámite del
Consell Jurídic Consultiu, que es preceptivo antes de ir al pleno del
Consell. Burocracia aparte, no hay duda de que la Junta Central Fa-
llera y las centenares de comisiones festeras están dispuestas a ayu-
dar a cumplir lo acordado. De hecho, disponen ya de las hojas de
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Multas fuera de la realidad
ES HABITUAL que los ayuntamientos hinchen las sanciones má-
ximas para asustar y disuadir a los infractores. El último caso se ha
producido en Burjassot donde el consistorio planea imponer mul-
tas de hasta 1.800 euros a aquellos propietarios de perros que no
recojan los excrementos de sus animales. Pese a los esfuerzos del
Gobierno local para concienciar a los vecinos, no se ha consegui-
do atajar esta problemática y se ha optado por endurecer las san-
ciones hasta unos límites un tanto exagerados. No obstante, si la
pretensión no es recaudatoria sino mantener las calles limpias pa-
rece más interesante la segunda opción que dará este Ayuntamien-
to de l’Horta Nord al infractor: pagar la multa con horas de traba-
jo para la comunidad, o más concretamente, con horas de limpie-
za de las vías públicas que desaprensivos como él y otros dueños
no han tenido reparos en encuciar.

autorización para que los niños puedan ir acompañados por algu-
no de sus progenitores. La confusión se ha generado con lo que su-
cederá en el caso de los niños no falleros. Gobernación no aclara
cómo se permitirá que padres de niños no falleros salgan a las ca-
lles. ¿Deberán firmar también la autorización?

‘Prestigio’ literario
LOS ESCRITORES que ganan un premio li-
terario suelen citar el prestigio que confie-
re como el principal motivo para presentar-
se, por encima del económico. Sin embar-
go, el jurado del Enric Valor de Novel·la no
lo tiene tan claro. Porque de los 21 manus-
critos presentados, la mitad no cumplían
con los requisitos de estilo que se estipulan
en las bases, bien por longitud, bien por nú-
mero de caracteres. Así resulta difícil pen-
sar que los infractores han ido más allá de
la primera norma, la que regula la dotación.

Su empresa, EcoCd Señalización ha
recibido el encargo de fabricar las

pegatinas que marcarán el nuevo límite de
velocidad a 110 Km/h en las carreteras.
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El Ayuntamiento de Bellreguard, que
él dirige, ha recibido la amenza de

Iberdrola de que le cortará la luz si no paga
las facturas pendientes.
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¿Cree que existen suficientes medidas de seguridad en los actos pirotécnicos de Fallas?
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LA CREACIÓN de nuevas empresas, pro-
voca en la economía una serie de conse-
cuencias, en algunos casos de forma au-
tomática e inmediata, que resulta intere-
sante recordar. La primera es que
cualquier nuevo proyecto que aparece en
el mercado, pretende ofrecer una nueva
solución, una innovación, una oferta dife-
renciada que mejore, sustituya o satisfa-
ga más que las existentes y como resulta-
do, los consumidores nos veamos favore-
cidos por la iniciativa. La segunda es que
toda acción empresarial se basa en una
información o idea que el empresario tie-
ne y en base a la cual actúa. Este proceso
que abre, al interactuar en el mercado,
genera a su vez más información para
otros que intentarán cubrir las oportuni-
dades que acaban de ser descubiertas. Ya
sea para aquellos que quieran emular la
idea como para los que se posicionen co-
mo proveedores de los medios necesarios
que el nuevo proyecto requiere. Una ter-
cera afecta a las empresas ya existentes y
tiene que ver con la competencia y la ri-
validad empresarial. La aparición de un
nuevo jugador en el mercado supone una
potencial amenaza para sus competido-
res y si lo que ofrece al cliente es mejor
y/o más barato, les arrebatará una buena
parte de su pastel. No tendrán, por tanto,
más remedio que esforzarse más en la
buena dirección, mejor calidad-precio, lo
que beneficia al conjunto de la sociedad,
o ir perdiendo las ventas y desaparecer

con el tiempo por ya no sintonizar con lo
que el mercado le demanda.

Otra consecuencia evidente es que el
empresario, al iniciar su proyecto, asigna
y destina un capital determinado para de-
sarrollarlo. Este procederá de él y, posi-
blemente, también de terceros que lo
apoyan e invierten en él. Este capital con-
trata personas, financia tecnologías o in-
vestigaciones y utiliza, o reutiliza, unos
activos que probablemente son unos bie-
nes materiales que estaban ociosos o no
productivos hasta entonces. Es, en defini-
tiva, un capital que genera puestos de tra-
bajo y ordena una serie de bienes tangi-
bles e intangibles hacia su productividad.
Y una última, que lo es a su vez, de todas
las consecuencias anteriores, es que si
paulatinamente van naciendo más y más
empresas, cambiará la tendencia regresi-
va hacia una recuperación económica. Lo
que supone mayor bienestar y riqueza
para una mayor cantidad de gente. Da la
impresión de que esos seres peligrosos a
los que hay que controlar, vigilar, perse-
guir, denostar y regular hasta la extenua-
ción, pueden ser el único medio posible
para salir del agujero de malestar y mise-
ria en el que ahora nos encontramos.
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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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Si van naciendo más
empresas,cambiará la
tendencia regresiva hacia
una recuperación económica
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