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CAMPS apeló a la fantasía de sus conciudadanos
en el mitin del sábado. «Imaginan cuando yo,
presidente de la Generalitat –les sugirió–, pueda
ir tranquilamente con ese gran gallego –se refe-
ría a Rajoy, claro– a pedirle agua, inversiones y
financiación». Rompamos el ensueño, porque la

realidad es que si «ese gran gallego» gana las
elecciones le responderá que se ponga a la cola,
tras Cospedal, Valcárcel, Gallardón, Esperanza
Aguirre y todos los barones que ansían los mis-
mo. No estará el horno para reabrir la guerra del
agua, ni la de la financiación autonómica. Mucho

menos para inversiones extraordinarias. Quien
gane las elecciones tendrá que acometer todas
las reformas económicas que Zapatero ha pro-
metido a los mercados y no ha cumplido: reduc-
ción del déficit pese a la caída de la recaudación
fiscal, proseguir con la reforma laboral y la de la
negociación colectiva, reestructuración del mer-
cado financiero y saneamiento de las cajas que
se ha estancado, reforma energética… La Gene-
ralitat tendrá que hacer frente a sus problemas
casi en solitario, aunque sin duda mejorará la po-
lítica sectaria que ha desarrollado Zapatero res-
pecto a la Comunidad Valenciana.

El socialista Alarte también ofrece espejismos
en la campaña electoral, cuando propone cam-
biar el modelo económico siguiendo el ejemplo
de Zapatero y su economía sostenible. Porque
para modificarlo son los empresarios quienes tie-
nen que invertir en nuevos proyectos y para eso
necesitan una financiación que no existirá sin

unas medidas económicas que no cita, y que de-
be aprobarlas el Gobierno. Aun con ello, pasará
tiempo hasta que surjan efectos. La opinión de
todos los observadores es que tanto PP como
PSOE debieran anticipar que nos esperan años
difíciles, austeros, con medidas impopulares,
despidos en el sector público del personal labo-
ral y funcionarios interinos, y nuevos recortes de
derechos sociales. Ganarían credibilidad, por lo
menos. Basta recordar lo que pasó ayer mismo,
cuando los rumores sobre la reestructuración de
la deuda griega provocaron un acusado descen-
so en la bolsa española y el encarecimiento de la
prima de riesgo de nuestra deuda. En campaña
electoral nadie quiere dar malas noticias, pero
tampoco se puede fingir.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Espejismos en la campaña electoral

Unacampañaparaquenada
cambie,nienPPnienPSPV
CUANDO SE cumple casi una semana de campaña, no hay ningún
signo visible que permita augurar un giro sustancial de la situación
que han descrito las encuestas conocidas. De hecho, si atendemos
estrictamente al pulso de la campaña, no sería difícil pronosticar que
el PSPV va camino del descalabro. Al Partido Popular le interesaba
una campaña sin sobresaltos, centrada en la situación económica de
España y con la vista más puesta en las generales del año que viene
y la posibilidad de que Mariano Rajoy llegue a la Moncloa. Esa es la
apuesta de Camps y su equipo de estrategas, de ahí su decisión de
no aceptar más debate o entrevista que los que él y su equipo pue-
dan controlar. La prueba de ello fue la manera en que Canal 9 dise-
ñó el debate de candidatos del viernes pasado —ajustado al interés
de quien gobierna— y la complaciente conversación con el candida-
to del PP que ayer, después de dos años, se publicó en un diario re-
gional, que incluyó una única e incisiva pregunta sobre el caso Gür-
tel: ¿Qué me cuenta usted de esto?, inquirió el entrevistador. «Prefie-
ro no responder porque todo se malinterpreta», respondió el
presidente de la Generalitat en una lógica actitud huidiza. En todo
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Un Corredor que beneficie
a todos por igual
LA CÁMARA de Comercio de Barcelona organizó ayer una jornada so-
bre el Corredor Mediterráneo, que se suma a otras celebradas en Valen-
cia y Alicante. El presidente de la patronal Cierval, Rafael Ferrando, in-
cidió en las carencias del documento presentado por el ministro de Fo-
mento, José Blanco, en marzo. Ferrando expresó su temor a que el
Gobierno, al planificar esta infraestructura, prime a Cataluña en detri-
mento de la Comunidad. No es una preocupación descabellada: Fomen-
to ha dado prioridad al acceso del Puerto de Barcelona al corredor ya
existente, en ancho de vía internacional, lo que le da una ventaja compe-
titiva respecto a Valencia. El Corredor debe desarrollarse sin demoras pe-
ro bajo la premisa de beneficiar por igual a todas las regiones implicadas.

caso, esa es una estrategia premeditada y deseada, algo que no se
puede decir de lo que le está sucediendo al PSPV, incapaz no sólo de
colocar sus mensajes, sino de movilizar a sus propios simpatizantes.
La campaña de Alarte está siendo una de las más decepcionantes
que se recuerdan. Y atención a Ignasi Pla, que quiere reivindicarse.

V. Cotino y Aspar
comen juntos
LOS PREPARATIVOS de la Fórmula 1, en el
circuito urbano de Valencia, reunieron el vier-
nes, en una mesa del restaurante del Merca-
do de Colón a dos viejos amigos y colabora-
dores, el presidente de Sedesa, Vicente Coti-
no, y el director del Aspar Team de
motociclismo, Jorge Martínez Aspar. Ambos
están ligados a Valmor, la sociedad público-
privada encargada de la gestión del Gran
Premio de Europa, en el Puerto de Valencia.

El crítico y comisario de arte ha lo-
grado que su documental sobre Ma-

nuel Valdés se pueda ver en el festival de
Cannes. Todo un éxito.

+
JAVIER MOLINS

La portavoz del Gobierno de Beni-
dorm ha tenido muchos meses para

mostrar una auditoría contra el PP. En cam-
bio, no juega limpio y lo hace ahora.

NATALIA GUIJARROp

SIN MICRÓFONOS

¿Qué campaña electoral le está pareciendo más atractiva?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

NUESTRA vida está llena y rodeada de
mandatos. No me refiero al infinito nú-
mero de prohibiciones que en forma de
órdenes, decretos, regulaciones, orde-
nanzas y disposiciones, nuestras autori-
dades tienen a bien dictar para que cada
día seamos más felices.

El mandato aquí mencionado es ese
acuerdo o contrato, por tanto libre y bila-
teral, por el que alguien, el mandante,
encarga o encomienda a otro, el manda-
tario, la gestión o ejecución de algo, obra
o servicio, con el fin de obtener determi-
nados objetivos. Para ello el mandante
traslada al mandatario una cierta repre-
sentación para que en su nombre y por
su cuenta, éste actúe por un tiempo esta-
blecido y lleve a buen fin la gestión enco-
mendada.

La complejidad y especialización del
mundo mercantil requiere, cada vez
más, que las empresas y las personas de-
leguen en especialistas y profesionales la
gestión de muchos procesos o actuacio-
nes. Hay todo tipo de mandatos para cu-
brir un sinfín de necesidades y objetivos.
Lo importante para el que lo otorga es
acertar con el mandatario y que éste
consiga el fin para el que se le contrató.
Ahora bien, en el momento de la elec-
ción, ¿cómo seleccionar al mejor? ¿es el
más adecuado el que sea más grande?,
¿el más barato? ¿el que mejor habla?
¿quizá quien pone a caldo a sus compe-
tidores?

Si recurrimos a la experiencia de mu-
chas empresas y al sentido común, hay

tres condiciones esenciales que el candi-
dato debería tener para acertar en la
elección.

La primera es que esté capacitado.
Que disponga de los medios y el conoci-
miento necesario para llevar a cabo la
gestión. Habrá, pues, que analizar su tra-
yectoria profesional y contrastar su ex-
periencia, logros y resultados pasados.

La segunda es que no nos engañe.
Que no nos diga lo que queremos escu-
char sino la realidad y las medidas que
se tendrán que tomar para conseguir los
objetivos del mandato.

Y la tercera es que sea independiente.
Es decir que sus intereses, objetivos y de-
dicación se centren en los del mandante
y no en otros, que podrían ser hasta con-
trarios al objeto del mandato.

En el mundo de la economía real,
cuando se delega en terceros un determi-
nado poder de representación, se suele
basar, en esencia, en la confianza y ésta,
a su vez, se fundamenta en la capacidad,
honradez e independencia del mandata-
rio. Es curioso que no suceda lo mismo
en la elección de políticos. Quizá sea por-
que la economía y el comercio hace a las
personas sensatas y la política no.

free.market@main-network.com

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

El mandato

Lacomplejidadyespecialización
delmundomercantil requiere
que lasempresasy laspersonas
deleguenenespecialistas
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