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FRANCISCO Camps firma el decreto de convo-
catoria de elecciones autonómicas y los políticos
se dedican a lo suyo. En el PP creen que solo re-
petirán como conselleras Paula Sánchez de Le-
ón y quizá Maritina Hernández; no saben si Ge-
rardo Camps asumirá la presidencia de las Cor-

tes, antes de irse a Madrid, o nombrarán a Font
de Mora, el «inaugurador», rompiendo el princi-
pio de que una de las dos presidencias debe re-
caer en un alicantino; se preguntan si Cotino se-
guirá hasta que también se vaya a Madrid, o si
Serafín Castellano se mantendrá después del en-

frentamiento con los «cristianos» por la ley de la
custodia compartida; si Alicia de Miguel ha he-
cho méritos para repetir como diputada o si Ri-
poll irá como dos tras Sonia Castedo; que Ram-
bla será el nuevo hombre fuerte del Consell… En
el PSOE, naranja va naranja viene, hacen lo pro-
pio, deprimidos tras el reconocimiento público de
Chaves de que las encuestas les siguen auguran-
do un batacazo. Dudan si convocarán en otoño el
congreso, para relevar a Alarte, o tras las eleccio-
nes generales para que se acabe de cocer en la
derrota; critican que ha duplicado el endeuda-
miento del PSPV para su campaña personal y
ningunea a Calabuig que, pobre, ni siquiera fue
invitado a los actos falleros del ayuntamiento. To-
da la vida en cargos públicos y es el gran desco-
nocido para los electores. Y a Luna, la voz tronan-
te, lo elogian como cuando se quiere jubilar a un
colega.

Mientras, los empresarios valencianos, la úni-

ca voz organizada de la sociedad civil, claman por
enésima vez en el desierto que se preocupen de
la economía, del empleo y la formación, que su-
priman subvenciones y sean austeros, para con-
centrarse en la economía productiva. Lo ha dicho
Boluda, como hizo Paco Pons, Morata, José Vi-
cente González o Vicente Lafuente… En fin, to-
dos sus líderes. Aseguran que en junio, tras ele-
gir a José Vicente González como presidente re-
gional, están dispuestos a no hacer concesiones
y darán un puñetazo en la mesa. Un miembro de
AVE cuenta que hay una encuesta nacional que
señala que el 91% de los españoles no cree en la
rectitud y afán de servicio de los políticos. Así, sin
matices. Bueno, pues habrá que esperar a que en
junio no estén en lo suyo, sino en lo de todos.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Habrá que esperar a junio

La pinza de la CAM
EL CONSEJO de administración del Banco Base abrió ayer una ter-
cera vía en el conflicto que mantienen CajAstur y la CAM para de-
finir el reparto definitivo de poder en la fusión. El banco solicitará
al Frob 2.800 millones de euros para cumplir con las exigencias de
solvencia establecidas por el Gobierno, el doble de lo previsto ini-
cialmente. La excusa para hacerlo es la delicada situación de la
CAM, cuyo core capital podría situarse en estos momentos en poco
más del 4%, lejos del 8% exigido si se sale a Bolsa y del 10% a alcan-
zar si se opta por capitalizarse vía Frob. Sin embargo, da la impre-
sión de que la jugada busca provocar un efecto mucho más inme-
diato: llevar a las asambleas de las cajas socias de la CAM —CajAs-
tur, Caja Cantabria y Caja Extremadura— a una situación límite,
díficil de aceptar, y crear así el caldo de cultivo para la ruptura de la
fusión. Visto de forma objetiva, los consejeros generales de las cua-
tro cajas tendrán la responsabilidad de aprobar un plan que conce-
de tal peso al Gobierno en la capitalización del Banco Base que el
peligro de nacionalización resulta evidente. Las asambleas de Ca-
jAstur, Cantabria y Extremadura saben que pueden sobrevivir en
solitario, de modo que pueden esgrimir el miedo a verse arrastra-
das por la CAM para romper el acuerdo de constitución del SIP en
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Más servicio en el Marítimo
LAS piscinas olímpicas y complejo termal que ayer adjudicó el
Ayuntamiento de Valencia suponen una apuesta definitiva por im-
pulsar el distrito del Marítimo. El proyecto, que estaba aparcado
desde 2004, se ha revisado y activado cuando restan escasos meses
de las elecciones pero su valor es incuestionable puesto que com-
pleta las infraestructuras deportivas de la ciudad, especialmente de-
ficitaria en esta modalidad. Además de su importancia deportiva,
implica la puesta en valor de un espacio próximo a la Marina Real,
necesitada de dotaciones y un plan de usos que relance la actividad
en esta zona de la ciudad. La decisión, pese a haberse demorado en
el tiempo, contribuye a generar nuevas dotaciones lúdicas en el Ca-
banyal después de la paralización del Plan del Ayuntamiento para
prolongar la avenida de Blasco Ibáñez ya que el complejo incorpo-
ra al proyecto original tanto piscinas olímpicas como termales.

el último momento. La caja alicantina podría aprobarlo y tratar de
sostener la idea de que ha sido la única que ha cumplido su palabra,
pero en la práctica acabaría igual, a expensas del Banco de España
y pendiente de las conversaciones con otras cajas, con las que ne-
gociaría quizás en peores condiciones.

Sin memoria
NADIE DIRÍA que la Ley de la Memoria
Histórica haya sido impulsada por un Go-
bierno socialista, viendo ayer los asistentes
a uno de los actos republicanos más impor-
tantes del año en Alicante. Prácticamente el
equipo de Gobierno (PP) al completo asis-
tió al descubrimiento de una placa conme-
morativa del buque Stanbrook, en el Barrio
Obrero. Entre los asistentes podían verse
miembros de la comisión por la Memoria
Histórica, vecinos y sólo un concejal socia-
lista. Que además se encarga de Deportes.

El director de La Mostra de Valencia
presentó ayer una nueva edición lle-

na de esfuerzos por relanzar el festival de
cine e implicar a la ciudad en él.

+
SALOMÓN CASTIEL

El edil de Oliva ha arremetido dura-
mente contra un juez por un fallo que

le perjudica. Aunque la sentencia es recurri-
ble, de momento, es la palabra de un juez.
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SI HAY algo más molesto que estar en
una cola, esa hilera de personas que pa-
cientemente esperan la vez para algo, es
hacerla y descubrir bastante tiempo des-
pués, que no ha servido para nada porque
era la ventanilla equivocada o que faltaba
algún requisito esencial. Los expertos en
colas, la mayoría de ciudadanos que pasa-
mos una parte de la vida en ellas, asegu-
ran que es conveniente informarse bien
antes de situarse en cualquier cola que se
le presente.

Con los emprendedores y el capital su-
cede lo mismo. Hay multitud de proyectos
empresariales cuyos promotores empren-
dedores llevan tiempo esperando la vez
de encontrar un capital inversor que apo-
ye económicamente su idea. Esta espera
frustrante para el emprendedor y, normal-
mente, ineficiente para el proyecto, podría
evitarse siguiendo unos pasos que son,
esencialmente, de sentido común.

En primer lugar, el emprendedor debe
plantearse si necesariamente ha de hacer
la cola. Muchos proyectos pueden iniciar-
se con menos capital del que en ocasiones
se cree necesitar. Si el proyecto puede em-
pezar con los propios y escasos recursos
del emprendedor y su más cercano entor-
no, que no lo dude e inicie ya su actividad.
Un inversor potencial valora más un pro-
yecto en marcha, aunque sea pequeño y
precario en capital, que algo que está por
hacerse. Esa gran diferencia cualitativa
entre el proyecto y la realidad aunque és-
ta sea muy incipiente es, en la mayoría de
los casos, lo definitivo para obtener res-

paldo de los inversores.
En segundo lugar, hay que hacer la co-

la adecuada. Es decir, que si se busca ca-
pital habrá que recurrir a aquellos que
disponen de él y contemplan su aporta-
ción económica como una inversión, foca-
lizándose no en las garantías personales
o reales del emprendedor sino en la viabi-
lidad, credibilidad y rentabilidad potencial
del proyecto.

Y en tercer lugar, una vez se está ante el
inversor adecuado, es fundamental saber
exponer el proyecto. Para ello no basta
con disponer de un plan de negocio más
o menos elaborado, cualquiera hace pro-
yecciones estupendas sobre un papel, si-
no que al informar y comunicar el proyec-
to se traslade al inversor la confianza en
el mismo. Esta se basará principalmente
no solo en la coherencia de los números,
cifras y datos aportados, sino en el grado
de implicación, capacidad y convicción
personal que el emprendedor demuestre
poseer y aportar.

Quien invierte en empresas sabe, o más
le vale saber, que está invirtiendo en per-
sonas y que el acierto de su inversión de-
penderá sobre todo de ellas.
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José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

Las colas

El emprendedor
debe plantearse si
necesariamente ha
de hacer la cola

Impreso por Lucía Gilabert Valles. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.


