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RAJOY tiene a «su niña» y Alarte a su madre.
Como ella le pide que no dimita demuestra que
es un buen hijo y se aferra al cargo, porque lo im-
portante, según dice, no es ser coherente con su
promesa de que lo haría si no aumentaba los vo-
tos de su partido. Ni siquiera hace el gesto de po-

ner el cargo a disposición de la organización, no
sea que los «lermistas» reconsideren su apoyo y
le acepten la palabra.

Alarte ha ganado tiempo, una prórroga hasta
después de las elecciones generales, pero no la
absolución. Acepta ser un líder débil, tutelado

por las «familias» internas, a la espera de que el
próximo congreso del PSPV certifique su defun-
ción, salvo un milagro electoral. Confía en que
desde las Cortes Valencianas pueda rehacer su
imagen, pero será difícil que dé lecciones de éti-
ca al PP o haga creer en sus propuestas. Se man-
tiene como secretario general, pero acrecienta la
desconfianza de la sociedad en la clase política y
en él mismo, porque no se pueden creer las pro-
mesas de quienes no cumplen sus compromisos
públicos.

Se intuía el resultado viendo lo que ha sucedi-
do en Madrid. Si allí no hay congreso extraordi-
nario, los socialistas valencianos no dejarán en
evidencia a la dirección nacional. Jamás lo han
hecho, por más que presuman de valencianistas.
Los «lermistas» tampoco han sido un ejemplo de
coherencia. Su referente, el propio Lerma, pide
en Madrid un congreso extraordinario, alineán-
dose con la vieja guardia del partido, pero cuan-

do regresa a Valencia ha olvidado su necesidad
y acepta la caricatura de una conferencia políti-
ca que solo sirve para difuminar las protestas.
Prefieren las críticas, la decepción de su propio
sector, a cambio de garantizar la supervivencia
de unos cuantos en las próximas listas electora-
les y recuperar el protagonismo de los barones
comarcales en los que se basa su influencia. So-
lamente los desheredados del poder, como Joan
I. Plá o el «asuncionista» Baixauli, han insistido
en la petición de un congreso extraordinario. El
resto, los minoritarios «ciprianistas», Ábalos, Ru-
bio… se han plegado al pacto. A los ciudadanos
ahora les dicen que la prioridad será el empleo y
únicamente el empleo, pero de momento están
en lo suyo.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Alarte prefiere ser un líder débil y no dimitir

Obtusa estrategia de la
izquierda para vetar al PP
No es casual, ni será gratuito, que la primera decisión de las direc-
ciones de los partidos de izquierda tras el 22-M sea la de sentarse a
negociar cómo excluir al PP del mayor número posible de gobier-
nos municipales. Principalmente porque, más allá de la natural
coincidencia programática entre PSPV, Compromís y EU, este po-
sible «pacto global» —tal como lo calificó ayer Alarte en una entre-
vista en Cadena SER— podría marcar a fuego un curso parlamen-
tario en el que la suma de los partidos de izquierda supone más del
40% de la representación. Un posible remedo del Pacto del Tinell
—como el que protagonizaron en 2003 PSC, ERC e Iniciativa— re-
trotraería a la izquierda a finales de la legislatura 2003-2007, en la
que Ignasi Pla acarició la quimera de presidir un tripartit a la valen-
ciana. Aquel ensayo resultó fallido, el Compromís primigenio
(Bloc+EU) saltó por los aires a los dos meses, y los grupos resultan-
tes se repelieron mutuamente: Alarte despreció a los minoritarios y
odia íntimamente a Enric Morera; Compromís no dudó en hacer la
pinza con el PP y en sisarle votos a los socialistas; y EU quedó rele-
gada y marginada como grupo no adscrito tras una épica ruptura.
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Un trilingüismo con tiempo
LA IDEA de potenciar el inglés en los colegios que plantea el conse-
ller Font de Mora es, en principio, muy positiva. Y más si se tiene en
cuenta que el objetivo supone, además, que los alumnos lo hablen al
mismo nivel que el valenciano y el castellano. Así lo avalan los resul-
tados electorales y la propia población, a través de una encuesta. Sin
embargo existe un problema: la realidad. Por un lado, la Comunidad
Valenciana sufre uno los peores índices de fracaso escolar y, por otro,
la situación económica de la Conselleria de Educación no es precisa-
mente boyante. Por ello, si se suman estas dos variables a que el pro-
yecto de trilingüismo requiere mucho tiempo y dinero —para la for-
mación en idiomas de la plantilla de docentes— la cuestión se com-
plica, aunque merece luchar por el proyecto. El problema es
precipitarse en los tiempos, no contar con los fondos... y olvidarse de
convencer a los defensores de las líneas en valenciano.

La sociedad valenciana no quiere este tipo de componendas tácti-
cas propias de partidos del pasado, y menso en plena crisis. Lo ló-
gico en una democracia moderna es que los partidos negocien com-
promisos de gestión en función de sus programas pensando en el
bien de los ciudadanos, y no vetos apriorísticos.

Oltra, de estrella en
Buenafuente
LA DIPUTADA electa de Compromís será
entrevistada hoy en el programa estrella de
La Sexta que dirige Andreu Buenafuente.
Oltra que se ha hecho un hueco mediático
por su discurso y sus camisetas contra el
presidente valenciano Francisco Camps, ten-
drá la oportunidad de aumentar su populari-
dad en este late show. Tal vez Buenafuente
haya sido persuadido por el tirón que la par-
lamentaria ha demostrado en el youtube.

El alcalde y el edil de Movilidad son
investigados por un presunto delito

de prevaricación tras liquidar en un pleno
la contrata de la zona azul en Benidorm.
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El conseller de Gobernación ha reali-
zado importantes recortes en los ser-

vicios de refuerzo dentro de las brigadas que
se dedican a la extinción de incendios.

SERAFÍN CASTELLANOp

SIN MICRÓFONOS

¿Con qué modelo lingüístico para los centros educativos públicos está de acuerdo?
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SEGURO que han oído esa anécdota y, en
mayor o menor medida, la han vivido más
o menos de cerca, que trata sobre un se-
sudo e infalible profesor de escuela, quien
ante los malos resultados de un alumno,
informó ex cátedra a sus padres que nada
se podía hacer con él, que abandonase los
estudios y se dedicase a cualquier tarea
exenta de responsabilidad. Y que años
después, habiendo hecho caso omiso pa-
dres y e hijo de tan solemne y fundada
predicción, el niño realizó tres carreras
universitarias, obtuvo dos doctorados
cum laude, habla varios idiomas y es con-
sejero ejecutivo de un par de multinacio-
nales. Cuando leo los dictámenes y previ-
siones de doctos analistas que basan sus
científicos juicios sobre datos objetivos
tanto de la micro como de la macroecono-
mía, ignorando por completo al ingredien-
te principal que es el ser humano y su im-
previsibilidad, me acuerdo de esa anécdo-
ta del estúpido profesor y su infalible
método científico.

Algunos expertos aseguran que en
nuestra economía abundan los sectores
maduros que hay que abandonar e iniciar
el desarrollo de nuevos modelos económi-
cos. Sin embargo, si nos vamos a la eco-
nomía real de esos sectores maduros, ob-
servaremos que hay empresas que están
creciendo, situándose en mercados exte-
riores, innovando, compitiendo y obte-
niendo buenos resultados. Y muchas de
ellas con una escasez de medios económi-

cos y abundancia de trabas administrati-
vas y burocráticas que dificultan su com-
petencia internacional.

Hace unos años un conocido fondo de
inversión internacional se estaba plan-
teando apoyar, con una importante suma
de capital, un determinado proyecto em-
presarial. Decidieron preguntar la opinión
de otra conocida y reputada firma de con-
sultoría, llena de expertos y analistas sec-
toriales. Hicieron sus trabajos, plagados
de proyecciones, ecuaciones y demás aná-
lisis científicos y llegaron a la conclusión
inapelable de que el proyecto era inviable.
Curiosamente, durante todo el tiempo que
duró el análisis, a nadie se le ocurrió co-
nocer al empresario y su equipo humano.
No parecía relevante para emitir una con-
clusión tan objetiva.

¿Se imaginan el final? Por supuesto el
fondo no invirtió y, por suerte, los promo-
tores del proyecto lo desarrollaron, asu-
miendo y ajustándolo a la falta de socio fi-
nanciero.

Actualmente, esa empresa está en se-
senta países, cotiza en bolsa, cuenta con
miles de empleados y es uno de los refe-
rentes mundiales de su sector. Por cierto,
un sector bastante maduro.
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José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.
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