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CALIFICAR a la Comunidad Valenciana como
«tierra políticamente hostil» y compararla con el
País Vasco, como hizo el ministro Jáuregui, más
que una frivolidad o una descortesía, demuestra
el déficit de su cultura democrática. Es obvio que
en su tierra una minoría asesina y aterroriza pa-

ra imponer su ideología, mientras que aquí es
una mayoría quien no vota a los socialistas por
los ejemplos de ineptitud como el que protagoni-
za. Aparte de esta evidencia que impide cual-
quier similitud sensata, Ramón Jáuregui comete
el grave error de confundir la acción política o de

gobierno del PP con el pueblo valenciano. No cri-
tica a sus oponentes, al PP o al Consell de
Camps, sino que considera hostiles a todos los
ciudadanos.Desde esta perspectiva podemos en-
tender el comportamiento del PSOE y sus go-
biernos con respecto a la Comunidad Valencia-
na. Cuando del Plan Hidrológico Nacional lo úni-
co que se suprime es el trasvase a la Comunidad
Valenciana, no se castiga a Camps sino a un te-
rritorio al que convierten en su enemigo. Lo mis-
mo puede decirse de la pésima financiación au-
tonómica o la escasa inversión en infraestructu-
ras. Al fin y al cabo somos hostiles. Tardan 20
años en traer el AVE y lo hacen en superficie,
partiendo en dos la ciudad hasta una estación
¿provisional? No importa, somos el adversario.

Al ministro no le gustamos. En su mitin afirmó
que nos gastamos dinero «que no tenían en co-
sas que no eran necesarias». El solo justifica el
endeudamiento de la Generalitat. Por eso los go-

biernos socialistas han organizado cosas tan ne-
cesarias como las «expo» de Sevilla o Zaragoza,
el «Forum» de Barcelona o las olimpiadas pri-
mando Cataluña. Han promovido y pagado, con
dinero público, grandes eventos en todas las
grandes ciudades españolas, menos en Valencia.
Explica que no hayan colaborado en la construc-
ción de hospitales de referencia, o que la valen-
ciana sea la única ópera sin subvenciones, pese
a ser el territorio de mayor formación musical. O
que reduzcan las ayudas a nuestros institutos
tecnológicos para aumentar las de vascos y cata-
lanes… La lista de agravios es larga, pero para
qué ampliarla. No son los méritos del PP, sino los
errores del PSOE los que les condenan. Como el
de Jáuregui.
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La hostilidad del ministro Jáuregui

Falta transparencia sobre
las arcas de la Generalitat
LOS JUZGADOS de la Comunidad Valenciana no pueden ya enviar
certificaciones oficiales ni enviar correo postal por la deuda impaga-
da que la Generalitat tiene con Correos, que asciende a unos 30 millo-
nes de euros, según admite la Conselleria de Justicia, cuyas compe-
tencias tiene atribuidas el conseller de Ciudadanía, Rafael Blasco, des-
de que el presidente nombró directora de la campaña del PP a la
titular, Paula Sánchez de León. A uno u otro se le podrían exigir res-
ponsabilidades, aunque también es cierto que, hoy en día, cualquier
decisión que afecte a las arcas públicas está en manos del vicepresi-
dente económico, Gerardo Camps, aunque sea de valor ínfimo. De he-
cho, EL MUNDO publica hoy que el Gobierno valenciano ha aplaza-
do hasta 2017 el pago de una letra de 1,8 millones de euros por la obra
del Palau de la Festa de Castelló, cuya financiación ha sido adelanta-
da por el Ayuntamiento de la capital. Ya no sorprende que la Adminis-
tración pida el aplazamiento de algún pago. Lo llamativo de este caso
es la cantidad, menos de dos millones de euros. Traducido a una eco-
nomía familiar, sería algo así como dejar a deber la leche o el pan del
día, mientras el presidente y su Consell se esfuerzan por trasladar la
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Alarte se retrata
EL PSPV DE Alarte cierra filas con Zapatero, dicen en Blanquerías.
Lo que no está claro es si con esta apuesta orgánica más bien oficia-
lista, el aparato de los socialistas valencianos trata de mantener
prietas las filas por mor de la consigna Madrid, o porque el secreta-
rio general piensa que lo que más le conviene es ser conservador en
sus apuestas orgánicas. De lo que no cabe duda es de que lo que
empezó siendo un rumor en clave sucesoria se está convirtiendo en
un clamor con derivadas mucho más complejas si, tal como indican
los sondeos, y predican los estrategas, el problema es Zapatero. Si
para las elecciones del 22-M el enigma está resuelto y, con prima-
rias o sin ellas, Alarte apuesta a Rubalcaba (se decanta), ¿a quién
podrá responsabilizar si pintan bastos en las autonómicas y muni-
cipales? ¿A un presidente saliente, o a quien presenta expresamen-
te como a su candidato? Déjà vu: Alarte votó a Bono.

imagen de que la Comunidad Valenciana es la región más próspera de
España. Frases grandilocuentes aparte, cada vez está más claro que,
una vez los valencianos hayan decidido qué partido quieren que les
gobierne, el correctivo que habrá que aplicar a las cuentas será seve-
rísimo. Nada que ver con los paños calientes aplicados hasta ahora.

El secretario del sindicato (UGT) mayo-
ritario en la planta de Ford ha anuncia-

do que se reunirá con Ford Europa para con-
cretar nuevas adjudicaciones a Almussafes.
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El expresidente del Colegio de Enfer-
meros de Castellón ha admitido 11

meses de prisión y el pago de costas por
malversar 300.000 euros de fondos públicos.
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SIN MICRÓFONOS

¿Cerraría la central nuclear de Cofrentes a raíz de lo ocurrido en Fukushima?
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ALGUIEN dijo una vez que como ser
optimista costaba lo mismo que ser pe-
simista, prefería escoger la primera op-
ción porque, por lo menos, era más gra-
tificante, se incordiaba menos a uno
mismo y a los demás y, al tiempo, se es-
taba en mejores condiciones para de-
tectar esa palanca o pista, que siempre
está en el gran rompecabezas que es la
vida, que facilite la solución y nos dé
una salida.

No puedo estar más de acuerdo. El
problema es encontrar esa buena noti-
cia cuando se analizan todos los infor-
mes económicos y se observan los he-
chos y los acontecimientos desastrosos
con que se inicia esta primavera del
2011.

No obstante, tras la lectura de los ci-
tados informes que son preocupantes
en general y muy objetivos en cuanto a
los datos, debo reconocer que casi me
pasa desapercibida una idea que varios
de ellos exponen en sus párrafos fina-
les y que viene a decir lo siguiente: pue-
de haber sorpresas favorables a los in-
versores en los países y regiones don-
de, cuanto antes, se tomen decisiones
difíciles y se reduzcan los gastos públi-
cos considerablemente, de manera vo-
luntaria o forzada, la historia muestra
repetidamente que la actuación priva-
da, el dinamismo empresarial cubre
con más rapidez y eficiencia de lo que
se estima ese espacio que deja el estado

al recortarse.
En mi opinión ésta es la buena noti-

cia que, por cierto, no es ninguna noti-
cia. Más o menos, todos sabemos que
los estados no crean riqueza ni bienes-
tar. Que allá donde asumen el mando
absoluto de la economía es donde más
miseria, pobreza e injusticia se reparte
entre la población. Que la economía de
libre mercado es la única capaz de pro-
porcionar mayor riqueza y bienestar al
mayor número de gente posible. Que
aunque a veces no lo parezca, vivimos
en una economía de mercado, donde el
sector privado, las familias y las empre-
sas, ya han hecho los deberes frente a
la crisis. Esto ha consistido en algo muy
sencillo y doloroso a la vez: reajustarse
a una situación regresiva. Es decir, asu-
mir la pérdida de ingresos, reducir los
gastos y trabajar más y mejor, aquellos
que tienen la posibilidad de hacerlo.

La solución está a la vista aunque
desde las alturas macroeconómicas no
se perciba. Es la economía real, forma-
da por empresarios, autónomos, traba-
jadores y consumidores de carne y hue-
so, el único camino para la recupera-
ción si se le deja espacio.
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José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

¿Alguna buena
noticia?

Más o menos, todos
sabemos que los
estados no crean
riqueza ni bienestar

El látigo de Macià,
en UPyD de Albatera
EL FUNCIONARIO y abogado ilicitano
Marcos Sánchez Adsuar, a quién el ex alcal-
de de Elche y actual diputado autonómico
socialista Diego Macià, acusó de haber fil-
trado el pelotazo urbanístico logrado por la
familia de su mujer de 10,7 millones de eu-
ros con la empresa Urbielx, se presenta co-
mo candidato de UPyD en Albatera, locali-
dad salpicada por el caso Brugal. Toda una
amenaza electoral para PP y PSOE.
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