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SIN DESEARLO, me veo implicado en un deba-
te con Las Provincias por las referencias a este
periódico en la etapa en que era su director. Nos
tachan de «zaplanistas», y no voy a negar a es-
tas alturas el respeto por un político que heredó
un partido de la derechona y lo transformó en

otro centrista, liberal con toques socialdemócra-
tas, con el que logró la mayoría absoluta. Fue un
buen presidente que desarrolló más proyectos
positivos que negativos y lanzó una fortísima in-
versión en infraestructuras que modernizaron la
Comunidad Valenciana. Desde luego, era mejor

candidato que los que presentó el PSOE a partir
de Lerma. Pero esa valoración no impidió que
informáramos del caso Cartagena o de los pro-
blemas judiciales de Fabra. Incluso fui yo perso-
nalmente quien destapó el escándalo de los fon-
dos de formación con los que se financiaban pa-
tronal, sindicatos y algún listillo. Costó el cese de
un hombre honesto como José Sanmartín y la
primera remodelación del Consell del PP. Siem-
pre se actuó así, porque los afectos no pueden
nublar la realidad, la independencia o la crítica,
según mi criterio y el de este diario.

Me asombra el reproche por venir de esa ca-
sa, que fue quien presentó a Zaplana en socie-
dad. ¿Olvidan quién se reunió con Aznar para
diseñar su desembarco? ¿Quién forzó el pacto
con Unión Valenciana? ¿No fueron sus periodis-
tas su primer gabinete de prensa? ¿Quién fue su
jefe de gabinete y posterior director de Canal 9?
La relación de Las Provincias con Zaplana y el

PP fue estrecha y correspondida con generosi-
dad, tanto al diario como a sus accionistas. No
fue menor la concesión de las mejores frecuen-
cias de televisión y radio autonómicas. A mis co-
legas quizá les falla la memoria histórica. Proba-
blemente es más simple y les duele que EL
MUNDO, cuando se lanzaron las ediciones va-
lencianas, vendía 14.000 ejemplares y al dejar la
dirección el diario superaba ampliamente los
31.000 ejemplares. Ellos, por el contrario, conta-
ban 63.000 lectores y ahora no alcanzan la mi-
tad. No es la primera vez que tenemos esta po-
lémica, que no pretendo pero tampoco me es-
panta. Intentan excusar con ella su evolución,
aunque la actualidad es lo que interesa a los lec-
tores y a ellos nos debemos.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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¿Lecciones de periodismo?

Otra vez dudas razonables
en oposiciones de Sanidad
LA SOMBRA de la duda vuelve a recaer sobre unas oposiciones sa-
nitarias. Si hace unas semanas se anuló la adjudicación de destinos
de enfermería por irregularidades, ahora es en el baremo para obte-
ner plaza de médico de la especialidad de digestivo donde se han so-
brevalorado los méritos de determinados aspirantes. La prueba es
irrefutable porque la asignación de puntos de los resultados y la pun-
tuación final no cuadra y ya son muchos los afectados que han pre-
sentado alegaciones para que se vuelva a realizar la selección. Sin
embargo, este caso no deja de ser otro más en la larga y turbia lista
de oposiciones que han sido denunciadas desde este diario y, a la
vez, demuestra que se precisa una nueva ordenación de los proce-
sos selectivos que garantice los preceptos constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad y un sistema de seguridad en los procedi-
mientos de selección para los aspirantes. En 2009, Sanidad decidió
excluir a los sindicatos del proceso de selección de los tribunales. La
medida tuvo gran trascendencia y generó un profundo malestar en-
tre las centrales, pero demostró ser efectiva porque disminuyeron
las denuncias de opositores que criticaban la mejora de determina-
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Sin aclaraciones de Climent
ES SINTOMÁTICO que como toda respuesta a las informaciones
publicadas por este periódico sobre las graves irregularidades de
gestión que le achaca la Guardia Civil, el editor valenciano Eliseu
Climent decidiera enviar a sus acólitos una —así denominada—
«carta aclaratoria» en la que no despeja ni una sola de las acusacio-
nes y sospechas que pesan sobre él. Mientras Anticorrupción com-
prueba si Climent pudo haber desviado a sus empresas 1,3 millones
de ayudas públicas, o si cargó a fundaciones culturales más de
36.000 euros en viajes para él y su familia, o si sacó provecho per-
sonal de la red de asociaciones que dirige, el conocido agitador cul-
tural se limita a arremeter contra EL MUNDO y a hacerse el mártir.
Comparar su caso con los ataques que sufrieron Joan Fuster o Ma-
nuel Sanchis Guarner es bochornoso. Y parapetarse en que los
agentes no han denunciado un delito concreto, cínico.

dos afiliados sindicales. Tras este cambio, es importante buscar otra
fórmula para retomar los antiguos tribunales que se hacían por sor-
teo con personal toda España. Sería una manera de evitar las sus-
ceptibilidades que surgen cuando se otorga una plaza a un candida-
to que pertenece al mismo centro que un miembro del tribunal.

Conexión Estambul
NO PARECE que a la concejala de Deportes
de Alicante, Isabel Fernández, le importe de-
masiado la dedicación exclusiva que lleva
en su sueldo para gestionar Deportes. O eso
o pretende hacerse cargo desde Estambul —
a donde viajará para puntuar para las Olim-
piadas de 2012— de los asuntos municipa-
les con la misma eficacia que desde su des-
pacho en Alicante. De momento no ha
planteado la más mínima posibilidad de re-
nunciar a sus responsabilidades para com-
petir, y sigue cobrando del erario público.

Este alcoyano enfermo de epilepsia
ha decidido asumir el reto de reco-

rrer el Camino de Santiago con el fin de lu-
char contra la discriminación.

+
ENRIQUE SANJUAN

En lugar de aclarar las múltiples irre-
gularidades detectadas por la Bene-

mérita, el presidente de ACPV se hace pasar
por víctima de una campaña orquestada.

ELISEU CLIMENTp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que la sociedad valenciana está realmente preocupada por la cuestión de la lengua y el catalanismo?
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NO SÉ ustedes, pero cuando personal-
mente me enfrento a una lata o envase de
los llamados «abre fácil» que me reta a
utilizar mis escasas habilidades manuales
para abrirlo, debo ser uno de esos torpes
individuos que, lejos de encontrarlo fácil,
dedican un tiempo desesperantemente
largo y ridículamente ineficaz intentándo-
lo y según aumenta el apetito y la sensa-
ción de torpeza, en la misma medida, se
va deteriorando la lata merced a los frus-
trantes intentos de abrirla.

Con los asuntos de la macroeconomía
sucede lo mismo, las autoridades políticas
y monetarias tienen la responsabilidad y
el poder para adoptar medidas que ten-
gan por objeto la mejora de la situación
económica y , sin embargo, los efectos de
sus acciones u omisiones, lejos de conse-
guir su objetivo, parecen incrementar el
deterioro de nuestra economía.

Por ejemplo, si se inundan los merca-
dos de liquidez y dinero, con el fin de
mantener una expansión aparente sin ba-
se en la economía real, esa masa moneta-
ria en circulación acaba provocando una
situación de inflación monetaria. Es decir,
al producirse un exceso del bien dinero,
éste baja de valor y pierde poder adquisi-
tivo. Esta situación no la provocan las em-
presas o los productores que deciden, ino-
portunamente, subir los precios, ¿a quién
se le ocurriría hacerlo en una economía
en regresión?

Por ejemplo, si ante un desempleo mo-
numental se mantiene la misma regula-
ción laboral que ya ha demostrado no

funcionar ni incentivar a quien puede
emplear, las empresas, y se declara que se
tomarán medidas sin tomarse a fondo, la
cifra de paro y el malestar siguen aumen-
tando.

Por ejemplo, si nos encontramos en
una situación de grave endeudamiento y
recesión que afecta tanto al sector públi-
co como al privado y éste ya ha hecho,
con un gran esfuerzo, los ajustes necesa-
rios, ¿por qué el público no reduce drásti-
camente sus gastos y congela su tenden-
cia a mayor endeudamiento?

Por ejemplo, si la recuperación econó-
mica se produce cuando las familias y las
empresas van desapalancándose y consi-
guen ahorrar para volver a disponer de
recursos que destinarán al consumo o la
inversión, ¿por qué no se reduce la pre-
sión impositiva, combinándose, de esta
forma, los esfuerzos públicos y privados
hacia la misma dirección que, entiendo,
no es otra que anticipar la recuperación?

Supongo que como con las latas, nues-
tras clarividentes autoridades reguladoras
sabrán abrirlas y su manipulación no pro-
vocará tal deterioro de las mismas que ha-
ga más difícil recuperar su contenido.

free.market@main-network.com

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

Abre fácil

Al producirse un exceso
del bien dinero, éste
baja de valor y pierde
poder adquisitivo
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