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LAS CANDIDATURAS de PP y PSOE tienen en
común que son listas de trinchera, defensivas,
pensadas para blindar a Camps y Alarte, y ex-
cluir a los sectores disidentes sin medir la repre-
sentatividad de cada cual. Con ellas será difícil
desalojarles del poder. En el caso socialista, si se

confirma el batacazo que pronostican las en-
cuestas, se convocará un congreso extraordina-
rio, pero Alarte, aunque lo pierda, sobrevivirá en
un grupo parlamentario repleto de fieles. En el
PP la situación es similar si los problemas judi-
ciales de Camps se agudizan. Ambos coinciden

también en que llevan imputados –o investiga-
dos– sin recato, y en proporción al poder públi-
co de cada partido. Se podría aconsejar a los as-
pirantes a diputados que acudan a la fiscalía a
rogar que les investiguen para garantizarse un
hueco.

Los dos líderes han incluido a alcaldes, en pro-
porción a su representación municipal, mayor en
el caso del PP, concentrando poder en pocas ma-
nos. Si trasladan el liderazgo municipal a las
Cortes suplantan el papel de las diputaciones
que es donde debe encarnarse, desnaturalizan
las instituciones y se resta eficacia a la gestión
pública. Se puede tener en alta estima el dina-
mismo y la capacidad de organización de Alfon-
so Rus, por ejemplo, pero se le condena a la ex-
tenuación si debe atender la alcaldía de Xàtiva,
la presidencia de la Diputación y el escaño auto-
nómico. Sin contar con la presidencia provincial
del partido y la supervisión de sus empresas. Un

prodigio que podría emular el socialista Francesc
Colomer. El emperador romano Calígula nom-
bró cónsul de Bitinia a su caballo Iniciatur. Las
crónicas lo achacan a su demencia, pero reflejan
la debilidad política del Senado. La cita es extre-
ma, pero demuestra que cuando se deteriora la
democracia, se limita la influencia de la sociedad
civil y se acumula un excesivo poder, crece la ar-
bitrariedad y el favoritismo. La Comunidad Va-
lenciana se enfrenta a un futuro complejo, con
escaso crecimiento económico, alto desempleo
y fuerte endeudamiento público y privado, que
exigirá los mejores esfuerzos de los más prepa-
rados para superarlo. Cabe dudar si es lo que se
está haciendo. Calígula, por cierto, fue asesina-
do poco después por un grupo de sus cónsules.
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Las listas y el ejemplo de Calígula

La lista de los que no cobran
engorda con las farmacias
LOS CUARENTA días que restan para las elecciones municipales y
autonómicas van a convertirse, con alta probabilidad, en un goteo
constante de sectores empresariales que se suman a la cola de quie-
nes no cobran de las administraciones. Visto el efecto que han teni-
do casos como el de Correos en los juzgados —que dejó de repartir
cartas oficiales— o el de los proveedores de la Sanidad —que ame-
nazaron con dejar de servir a los hospitales—, ahora son los farma-
céuticos los que se van a sumar a la reivindicación. Hoy mismo han
convocado una asamblea general de su Colegio Oficial para tratar,
como único punto del orden del día, la asfixia económica a la que
están siendo sometidos por parte de la Generalitat. Si se toma co-
mo referencia la facturación habitual, el retraso en el pago de los
medicamentos de un solo mes puede superar ampliamente los 100
millones de euros. Detrás de esa cifra se esconden decenas de boti-
cas que, como en el caso de los provedores sanitarios, no sólo tie-
nen que adelantar el pago del impuesto del valor añadido corres-
pondiente a facturas que probablemente no han cobrado, sino que
deben soportar la presión de los grandes laboratorios con capaci-
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dad para presionarles con dejar de fiarles. En EL MUNDO hemos re-
clamado en repetidas ocasiones un plan global de pagos de la Gene-
ralitat y no parches como los que semanalmente se tienen que colo-
car, de manera apresurada, para calmar los ánimos de las empresas.
Complicada papeleta para el Gobierno que se forme tras el 22-M.

Mauri, observador
EL CABEZA visible del Sindicat de Treba-
lladors de l’Ensenyament del País Valencià
y de Intersindical Valenciana, Vicent Mau-
ri, estuvo este domingo en Barcelona parti-
cipando como observador en la consulta in-
dependentista. El representante sindical,
que es conocido por su implicación en todo
tipo de actos de la izquierda, dejó constan-
cia en su Twitter de esta actividad. «Un
ejercicio cívico del pueblo catalán a favor
del derecho a decidir», comentó en la red
social a sus seguidores.

Los dos artistas serán los encarga-
dos de crear la falla municipal para

las fiestas de 2011. Su monumento será un
homenaje a la revista Pensat i Fet.
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El presidente de Unió Valenciana de-
bería haber guardado las formas y,

decidido su paso al PP, haber renunciado an-
tes a sus siglas actuales.

JOSÉ M. MIRALLESp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que actúa bien Miralles pidiendo el voto para el PP cuando es presidente de Unió Valenciana?
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FRUTO de la rivalidad que se crea entre
las empresas que compiten por obtener
el apoyo y la aprobación de los consumi-
dores o clientes, son las estrategias com-
petitivas que se basan en conseguir esa
diferencia o ventaja frente a las demás.

Algunas de ellas basan su ventaja en
su capacidad de innovación. Ya sea con
mejoras tecnológicas o de diseño en lo
que ya ofrecen o introduciendo nuevos
productos o servicios que satisfagan me-
jor las necesidades de los clientes.

La semana pasada me decía un em-
presario que había un compromiso en su
empresa por el que todos los miércoles
se reunía con el equipo para analizar
propuestas de innovación tanto en lo
que se estaba fabricando como en nue-
vos productos. Y si la innovación era
aprobada, podían ponerla en el mercado
en cuatro meses. En éste caso, la venta-
ja consistía en su capacidad de renovar
sus productos y situarlos con rapidez en
el mercado. Esa agilidad le daba una
ventaja frente a otros competidores más
grandes.

Otras se basan en el precio. A igualdad
de condiciones, el consumidor escogerá
siempre aquel producto o servicio que
sea más barato. Con éste fin, las empre-
sas se organizan y orientan sus esfuerzos
para obtener esa diferencia favorable en
el precio. Mejorando su logística, sus cos-
tes o sus procesos. Muchas empresas
buscan adquirir tamaño con el fin de ob-
tener economías de escala que les permi-
ta trasladar las mejoras al precio.

En otras, la diferenciación se obtiene
en la diversificación, ya sea en los pro-
ductos o en los clientes y mercados. Si
una empresa apuesta por un solo pro-
ducto o un solo mercado, corre el ries-
go de que su alta especialización no le
permita reaccionar ante cambios deve-
nidos e imprevistos. Las empresas que
se han internacionalizado en alguna
medida, están sufriendo menos los
efectos de encontrarse en una econo-
mía regresiva.

Una buena comunicación y publici-
dad puede ser otra ventaja competitiva,
siempre y cuando lo que subyace tras
la campaña de comunicación sea bue-
no. En caso contrario la ventaja será
muy efímera y podrá convertirse en
desventaja.

Hay empresas que tienen la capacidad
de adaptarse y reinventarse frente a los
cambios, por grandes e imprevisibles
que éstos sean. Esa adaptabilidad supo-
ne una ventaja para los que saben hacer-
lo. Los cambios que el futuro a veces trae
consigo, pueden suponer para algunas
empresas o emprendedores, una gran
oportunidad para aportar soluciones
nuevas a nuevas situaciones.

free.market@main-network.com

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

La competencia II

Hay empresas que
tienen la capacidad de
adaptarse y reinventarse
frente a los cambios

La ortodoxia en la Ley de
Costas, igual para todos
EL AYUNTAMIENTO de Xàbia anunció ayer que aplicará con todo ri-
gor la orden ministerial que obliga a la administración local a colabo-
rar en los casos en que los restaurantes y bares ocupen zonas de do-
minio público. La aplicación de la norma no merece discusión. Sin em-
bargo, habría que poner en consideración si el Ministerio de Medio
Ambiente, a través del Servicio de Costas, aplica el mismo rasero en
todo el litoral español. Los hosteleros se han quejado reiteradamente
de que en Andalucía, el Gobierno aplica una doble vara de medir y
que les concede más flexibilidad. Y eso mismo es lo que se pide en la
Comunidad Valenciana, sobre todo, con la entrada en vigor de la ‘ley
antitabaco’, que también ha trastocado a este tipo de negocios.
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