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EL PROBLEMA judicial importante para Camps
nunca ha sido la acusación de cohecho impropio
por los trajes. Llega ahora, con el sumario de la
presunta financiación ilegal del PP valenciano,
en el que se implica a buena parte de la cúpula
del partido. La valoración es común entre los ju-

ristas que han tenido acceso a su contenido, que
consideran que la imputación puede pasar a
cohecho propio si los regalos se vinculan a los
contratos de las empresas Gürtel. Sorprendente-
mente, también hay consenso en que es difícil
que se pruebe la implicación personal del presi-

dente en la financiación irregular de su organi-
zación, aunque es posible la de otros miembros
de la dirección. Esta tesis no eximiría a Camps
de la responsabilidad política: La tiene si conocía
los tejemanejes de lograr dinero de empresarios
a cambio de contratos públicos. Si lo desconocía,
pero se demuestra que se produjo, resultaría ne-
gligente en el control de su partido. Cualquier op-
ción es letal para la credibilidad del presidente.

Estos asuntos judiciales no son el menor de
sus problemas. Tras las elecciones se abre un ho-
rizonte económico sombrío por el colapso finan-
ciero de la Generalitat. El déficit reconocido por
la Generalitat en 2010 era del 2,38%, pero el Ban-
co de España lo elevó al 3,4% y algunos econo-
mistas lo sitúan en más del 4% con una fácil ope-
ración: La caída de ingresos por la crisis está en
el entorno del 10% y el recorte del presupuesto
no llega al 5%. El espectáculo de la cola de acree-
dores, los cortes de luz, correos y hasta la tinta

de las impresoras, demuestra una gestión econó-
mica claramente mejorable. La acusación a la
mala financiación autonómica es real, pero no es
la única causa de la situación de quiebra técnica.
El vicepresidente económico, Gerardo Camps,
se ha dejado su prestigio en unos años en los que
no se ha contenido el gasto y la consigna ha sido
llegar a las elecciones con el menor estropicio de
imagen posible. Tras el 22-M, habrá que gestio-
nar una comunidad asfixiada por las deudas, y
tendrá que asumir el deterioro en sus servicios a
los ciudadanos, sin posibilidad de culpar a otros
del desastre ni acallarlo con declaraciones triun-
falistas. Es una losa para el futuro del presiden-
te, que lamentablemente pagarán los ciudada-
nos.

benigno.camanas@elmundo.es
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FREE
MARKET

JOSÉ IGNACIO
LLUCH

CAPÍTULO PRIMERO
BENIGNO
CAMAÑAS

MALAGÓN

Los problemas del presidente

El paro nos baja al suelo
LAS CIFRAS siguen cuestionando el entusiasmo del presidente de
la Generalitat, Francisco Camps, al presentar a la Comunidad Va-
lenciana como poco menos que el agente transformador de la eco-
nomía española, el motor del cambio hacia la modernidad. No es
cierto. Ojalá lo sea en el futuro, pero a día de hoy lamentablemente
una afirmación así no tiene demasiado fundamento. Los datos del
paro conocidos ayer revelan que sólo Andalucía ha ingresado más
desempleados en las listas oficiales que la Comunidad Valenciana.
Las economías de Cataluña y Madrid, con más población, han de-
mostrado haber frenado la sangría antes que la nuestra. Si se ana-
lizan los componentes del paro autonómico, tampoco aparecen
muestras del pujante dinamismo del que hace gala el Consell. La
Comunidad Valenciana es líder en desempleados extranjeros comu-
nitarios y es la segunda en el colectivo sin empleo anterior. Afortu-
nadamente, ha mejorado la situación de la industria y de la cons-
trucción, especialmente en Castellón en el primer caso y en Alican-
te en el segundo, pero el sector servicios se ha hundido, algo que
habría que atribuir al cambio de fechas de la Semana Santa, que el
año pasado comenzó el 28 de marzo. Es probable por eso que el da-
to de abril sea más favorable, aunque el problema de fondo parece

IMPRESIONES

OPINIÓN

Educación debe controlar
pero no censurar ideología
PARECE razonable que la Conselleria de Educación quiera controlar
los contenidos de las actividades extraescolares de los colegios públi-
cos. Sin embargo, en su medida de filtrar previamente cualquier ma-
teria hay cuestiones en las que se percibe cierto olor a rancio. De en-
trada suena raro que sea la primera región de España que aplica es-
ta inspección. También es extraño que reste competencias al Consell
Escolar que cuenta con la presencia de los padres y que era hasta la
fecha el órgano que velaba para que las materias fueran acordes a los
valores educativos. Sin embargo, sobre todo el hecho de vigilar los
contenidos del Plan de Educación Sexual que esgrime Conselleria co-
mo argumento podría ser entendido como cierta censura ideológica.

no rectificarse a la vista de la evolución anual. Es por ello por lo que
habría que pedir más realismo a los dirigentes públicos, el mismo
del que careció en su día el presidente Rodríguez Zapatero, con tan
nefastas consecuencias para el conjunto de la economía española.
Camps debe reconocer la dimensión del problema del paro.

Olano, ‘ascendido’
El abogado del Estado José María Olano
fue ayer objeto de todo tipo de bromas,
chanzas e irónicas felicitaciones por el as-
censo que le ha concedido... EL MUNDO.
En una entrevista publicada en estas mis-
mas páginas, presentábamos al también di-
putado autonómico del PP como «abogado
general del Estado». Lógicamente se trató
de un error del periodista que mezcló su
cargo actual con el que desempeñó hace
años como abogado general de la Generali-
tat Valenciana.

El servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Elche, que él dirige, ha

implantado un método pionero de cirugía
del cáncer de laringe con radiofrecuencia.
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El alcalde de Zarra debe explicar por
qué cada vez que se acercan las elec-

ciones municipales su padrón se dispara. De
hecho los tribunales ya le están investigando.
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¿Quién cree que es el mayor responsable de la crítica situación de la CAM?
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A LO LARGO de un día normal en la vi-
da de cada uno, tomamos cientos de de-
cisiones de mayor o menor importancia
que suponen elecciones entre varias po-
sibilidades alternativas. Cada una de las
cuales forman parte del conjunto infini-
to de medios y fines que cada ser huma-
no, actuando a la búsqueda de su mayor
bienestar, decide en cada momento. Es-
to solo es posible en un mercado libre
donde cada cual según sus capacidades,
medios a su alcance, inteligencia y es-
fuerzo, actúa con la finalidad de conse-
guir el mayor grado de satisfacción po-
sible.

En ese mismo día normal, estamos
siendo simultáneamente consumidores
y ofertantes de algo, ya sean bienes o
servicios. La economía de mercado nos
permite, frente a otros sistemas, como
ofertantes, la posibilidad de intentar ocu-
par el papel que queremos tener en el
mundo de la oferta y, como consumido-
res, la opción de escoger entre varias,
aquella que mejor satisfaga nuestras ne-
cesidades.

Al escoger, estamos prefiriendo a uno
frente a los demás que nos ofrecen lo
mismo. Entre ellos hay una competencia
o rivalidad para conseguir que nuestra
elección recaiga en ellos y no en los de-
más. Al competir, intentan obtener una
ventaja que haga que su oferta sea la
que al final escojamos frente a las otras.
Para ello innovarán, investigarán, per-
feccionarán o abaratarán todo lo posible

su producto o servicio. Todas esas prác-
ticas y esfuerzos son muy positivos ya
que redundan en una constante mejora
y progreso del que nos vamos benefi-
ciando todos. Es la soberanía de los indi-
viduos como consumidores, es el merca-
do libre y a nadie se le escapa que es el
invento humano que más bienestar y
progreso ha generado a lo largo de la
historia.

El problema surge cuando la ventaja
se obtiene, no por la mejora permanen-
te del bien o servicio que se ofrece, sino
por la intervención del poder político
que otorga determinados privilegios o
ayudas a unos en detrimento de los de-
más competidores, ya sea dificultando el
acceso al sector, fijando tarifas y precios
sin competencia o aportando fondos pú-
blicos a favor de unos sectores o empre-
sas frente a otros.

Esas situaciones de ventaja otorgada,
no obtenida limpiamente ante un merca-
do cuyo soberano es cada consumidor,
son precisamente las que, en estos mo-
mentos, están provocando mayores de-
sajustes para la recuperación, incompe-
tencias reales, injusticias y dolor en la
sociedad.

free.market@main-network.com

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

La competencia I

El problema surge cuando la
ventaja se obtiene, no por la
mejora permanente, sino por el
poder que otorga privilegios
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