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¡QUÉ CONTRADICCIÓN! El PP mantiene su
mayoría absoluta, conquista feudos municipa-
les del PSOE, obtiene un diputado autonómi-
co más, aumenta su distancia con los socialis-
tas hasta 21 puntos… Pero en la fiesta en la
que celebraban los resultados electorales no

había euforia, porque el propio Camps elevó la
expectativa a 60 diputados o más, dos tercios
de la cámara, y no se ha cumplido. Pese a au-
mentar el número de votantes el partido baja
casi cuatro puntos, los principales alcaldes ob-
tienen más votos que la candidatura autonómi-

ca y están en riesgo municipios alicantinos por
las maniobras del aparato. Hasta los conceja-
les de Rita Barberá achacan su descenso de
votos al respaldo al presidente. El PP ha barri-
do en la Comunidad Valenciana, pero chirría
con las comparaciones y temen que sea un
punto de inflexión. Por delante están los pro-
blemas judiciales del equipo dirigente y, sobre
todo, la situación financiera de la Generalitat
que obligará a duros recortes e incrementará
la desafección de los ciudadanos. Necesitarán
un gobierno sólido en la Generalitat y el actual
no tiene ningún plan conocido para afrontar la
dureza de los próximos meses.

Para fortuna del PP, los males del PSOE ha-
cen olvidar los suyos. El tsunami Zapatero les
ha hundido hasta tener la mitad de votos que
ellos. Se desangran por la izquierda y la dere-
cha, su candidato Alarte obtiene cien mil votos
menos que las municipales, con lo que se de-

muestra que es un lastre para los socialistas.
No ha logrado conectar con los valencianos;
intenta mantenerse en el poder, incumpliendo
su promesa de retirarse, con la excusa de que
en todas partes hay un desplome similar. Su
afán por rodearse de fieles les privó de perso-
nalidades de prestigio, para ejercer una oposi-
ción eficaz y las «familias» internas esperan los
acontecimientos de Madrid, pero no están dis-
puestos a perdonarle. Les aterra que el Bloc se
quite la gorra de izquierda radical y les coma
más terreno. Su líder, Enric Morera, gustó en
el debate electoral y los empresarios están por
apoyar un partido nacionalista moderado. Les
agradó la independencia del personaje. Menu-
da radiografía política sale.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Una radiografía contradictoria

OPINIÓN

Edil y padre
EL DÍA después de las elecciones municipa-
les le trajo una alegría a Alejandro Parodi,
edil electo del PSOE en Alicante. Apenas
unas horas después de la enorme decepción
electoral que sufrieron los socialistas la no-
che del 22-M, llegó al mundo Mario Parodi,
segundo hijo del periodista y de María Cá-
ceres. Alejandro Parodi era el séptimo en la
lista del PSOE, por lo que su entrada en la
política municipal estuvo en serio peligro.
«Mejor nacer hoy –por ayer– que el domin-
go», bromeó Parodi tras la llegada de Mario.

El fondo de capital riesgo Atitlan que él
dirige ha abierto la puerta a comprar el

51% del Hospital de la Ribera. De esta forma
el centro tendría más capital valenciano.

+
ROBERTO CENTENO

La derrota del candidato del PP en
Mislata ha generado la consiguiente

preocupación en las filas populares. No se es-
peraban unos resultados tan bajos.

MANUEL CORREDERAp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree usted que Compromís tiene opciones de conseguir representación en el Congreso en 2012?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

LA DIFERENCIA entre un magnífico
concierto musical y un desastre carente
de armonía e insufrible depende, esen-
cialmente, del director. Los miembros de
una orquesta saben tocar bien su instru-
mento pero si quien los dirige y coordina
es un inepto, el resultado general es de-
sastroso. Si tienen la poca fortuna de asis-
tir a un espectáculo de estas característi-
cas, observarán que el público, en lugar
de levantarse y aplaudir, silbará y recla-
mará a voz en grito que cambien a ese
inútil y pongan a otro que sepa sacarle
mejor partido al conjunto de músicos
que, sentados y abochornados, forman la
orquesta.

En el mundo de las empresas y la eco-
nomía sucede lo mismo. Cualquier orga-
nización humana que sea dirigida o ges-
tionada por incompetentes, produce co-
mo resultado la ineficiencia, la falta de
sintonía y la frustración de los objetivos.
Y lo curioso es que si esa misma organi-
zación, se percata de su problema y cam-
bia su director por uno mejor, las cosas
empiezan a mejorar.

Cuando hablas con malos gestores de
empresas, intentan justificar sus pérdidas
acumuladas , con un triste conformismo
basado en la falta de calidad de su perso-
nal, la carencia de medios económicos, la
culpabilidad del sector y del mercado, y
demás situaciones ajenas a él y aparente-
mente inamovibles. Ese amargo regusto
desaparece cuando observas empresas
del mismo sector y tamaño, con similares
equipos humanos y medios materiales,

que son capaces de crecer y conseguir
buenos resultados, compitiendo en las
mismas circunstancias que las otras.

El problema no está tanto en los malos
gestores, siempre habrá y siempre nos
podremos equivocar en la elección, sino
en percatarse del error y sustituir al res-
ponsable por otro mejor. La economía y
la vida real demuestran de forma cons-
tante, que un buen gestor sabe obtener el
potencial de éxito del conjunto de perso-
nas y medios que dirige, mientras que
uno malo, con los mismos medios, no lo
consigue. Estas decisiones de cambio co-
rresponden a los propietarios, que a la
vista de los resultados negativos, recono-
cen su error y proceden a la sustitución
antes de que la situación deteriore más la
empresa.

Se dice que rectificar es de sabios y
que parte de la solución es percatarse del
problema y actuar en consecuencia. Qui-
zá la economía real nos vuelve a mostrar
que el brote verde no se encuentra en al-
guna estadística macroeconómica que re-
cala por aquí, cual mariposa en primave-
ra, merced a los vientos de alguna autori-
dad monetaria, sino de la firme voluntad
de cambio de la sociedad civil.

free.market@main-network.com

José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.
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Se dice que rectificar es de
sabios y que parte de la solución
es percatarse del problema y
actuar en consecuencia

EDITORIAL

La responsabilidad
de Camps y la pesada
carga de Alarte
EL PARTIDO Popular no se ha detenido en exceso a celebrar su vic-
toria electoral. De hecho, su líder repitió su rutina de no comparecer
ante la prensa para analizar su buen resultado, con el objetivo de
que los focos se situaran sobre la crisis que afrontan el PSPV y su
secretario general, Jorge Alarte. Eso sí, por la tarde Camps asistió al
comité ejecutivo del PP para ofrecer a Mariano Rajoy la mayoría
absoluta obtenida y contribuir a la marea social favorable a un ade-
lanto electoral. Los populares tratan también de esquivar cualquier
análisis detallado de los resultados que incida en la pérdida de votos
y el posible «efeto Gürtel». De hecho, centran su reflexión en la frag-
mentación de la izquierda y se comparan con el PSOE de Felipe
González en el año 82, cuando enfrente tenía a una derecha difumi-

nada en un mar de siglas. Nosotros entendemos que el PP, además
de hacer autocrítica —aunque sea de puertas hacia adentro— debe-
ría centrar sus esfuerzos en ayudar a Francisco Camps a componer
el mejor y más fuerte Consell que pueda, ese Consell «fetén» que le
pidieron los empresarios de AVE. Ésa es la principal responsabili-
dad que tiene en estos momentos el presidente de la Generalitat.
Sus cinco sentidos deberían estar concentrados en las duras medi-
das de ajuste que van a tener que adoptarse para que la situación fi-
nanciera no se complique todavía más. Es cierto que España ha pe-
dido a voz en grito que Zapatero deje paso a otro gobierno. Pero,
mientras no haya un adelanto electoral, el Consell debería tratar de
buscar sus propias soluciones, sin fiarlo todo a la llegada de Rajoy a
la Moncloa porque su margen de maniobra también será nulo. Ade-
más, la Comunidad Valenciana sufre ahora la debilidad de sus inter-
locutores políticos en Madrid. Jorge Alarte está anulado y, pese a
que lo prometió cuando llegó al liderazgo del PP, no piensa dimitir.
Habrá que ver si logra resistir la presión interna, si alguien se siente
con legitimidad y fuerza suficiente para pedir su dimisión. Alarte,
en todo caso, arrastrará una carga demasiado pesada. La posibili-
dad que se abre con Compromís, una fuerza que podría representar
otro valencianismo distinto al que hoy monopoliza el partido de
Camps, es todavía embrionaria, pero resulta interesante.
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