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HELOS ahí, a los chicos del PP y hasta a los em-
presarios, pendientes de la libreta azul de Fran-
cisco Camps, para averiguar los nombres que
formarán parte el próximo gobierno autonómi-
co. Las quinielas se basan más en gestos que en
filtraciones. Si los empresarios están contentos

con la gestión de Vicente Rambla y además es
quien da la rueda de prensa sobre las medidas
económicas de la Generalitat, el sentido común
vaticina que será pieza clave en el futuro Consell.
Además de listo, tiene la confianza de Camps y
el rigor del inspector de Hacienda que es profe-

sionalmente, luego le adjudicamos el área eco-
nómica para que ponga orden en la débiles cuen-
tas que deja Gerardo Camps, más por incompa-
recencia que por incompetencia. Si en la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores (AVA) están
encantados con Maritina Hernández y dicen
que conoce el sector como nadie, apostamos por
su mantenimiento.

Lo mismo sucede con Manuel Cervera, el con-
seller de Sanidad que ha logrado que en el sec-
tor no estallen los conflictos pese a lo ajustadísi-
mo de su presupuesto y la larga lista de acreedo-
res. Igual ocurre con Rafael Blasco, el
incombustible, que tanto sirve para tapar un ro-
to como un descosido. Venga, a la quiniela. ¿Có-
mo dejar fuera a Paula Sánchez de León? Se ha
convertido en la depositaria de las confidencias
y tristezas de Camps en los momentos más du-
ros, y le demostró su confianza al encargarle la
coordinación de la campaña electoral. La pone-

mos como fija. A partir de ahí, que son las proba-
bilidades que ya publicó EL MUNDO, se entra en
terreno resbaladizo. Sabiendo que al presidente
no le gustan demasiado los cambios y las sorpre-
sas se recuerda que Serafín Castellano refuerza
el flanco valencianista; que a Belén Juste le apo-
ya el sector turístico, aunque sin aclamaciones;
que a Cotino le socarran las empresas familiares;
que a los empresarios les daría un soponcio si
ven repetir a Gerardo Camps; que Font de Mora
se siente como en una sartén al rojo en Educa-
ción; que Such y Miró han pasado desapercibi-
das; que el frente alicantino está debilitado por
las investigaciones del caso Brugal, porque has-
ta Zaplana dice que siente tristeza por lo que
ocurre allí...
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Las quinielas del Consell

La«transparencia»deRajoy
debe servir en la Fórmula 1
EL VICEPRESIDENTE Rambla, llamado a ser el «guardián» de las
cuentas del futuro Gobierno de Francisco Camps defendió ayer que la
posibilidad de ampliar el contrato de la Fórmula 1 hasta el año 2020,
tendría siempre como objetivo el «beneficio» de la Comunidad Valen-
ciana y la promoción de su imagen. Eso sí, fiel a su perfil de hombre
riguroso, Rambla dijo que esa prórroga, cuyo contrato ha sido ya ofre-
cido a la Generalitat y a la sociedad Valmor por parte de los organiza-
dores, tendría que ser «compatible» con la situación económica actual.
No sabemos si eso significa que el Consell busca rebajar el canon. Es
difícil acertar porque ni siquiera conocemos la cantidad que se está pa-
gando ahora, ya que el contrato se considera confidencial y no se han
dado detalles, algo que choca con la mayor «transparencia» que de-
fiende Rajoy y con el «striptease» contable que ayer propuso para que
se sepa exactamente cuál es el déficit del Estado, incluido el de las au-
tonomías. Nosotros estamos de acuerdo con Vicente Rambla en que
acuerdos como el de la Fórmula 1, por su elevado coste, tienen ahora
que analizarse al milímetro. Quizá lo inteligente sería mantener el con-
trato que hay en vigor y dejar para más adelante una posible amplia-
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El criterio para conceder
farmacias sigue defectuoso
Que nueve farmacias de zonas rurales del interior de la Comunidad
Valenciana se hayan quedado desiertas demuestra la situación de cri-
sis que vive actualmente el sector aunque, también, evidencia que
los criterios de adjudicación de oficinas establecidos por Sanidad si-
guen defectuosos. Con la crisis sólo unas pocas boticas de las gran-
des ciudades —en su mayoría de 24 horas— se han convertido en
rentables y se ha complicado hallar candidatos para gestionar las far-
macias que no suponen el negocio de hace una década. Sin embar-
go, la dispensación de medicamentos constituye uno de los principa-
les servicios públicos de salud pública y el Consell debe buscar, con
incentivos, un modelo para cubrir todas las áreas geográficas.

ción, en función del comportamiento de la economía. Con la enorme
polémica que se ha suscitado con la insinuación de que en Castilla-La
Mancha están en riesgo las nóminas de los funcionarios, cualquier de-
cisión autonómica va a ser sometida a escrutinio público. Y flirtear con
la F1 no es un buen ejemplo en estos momentos.

‘Doble Amor’ sin
Gema en Benidorm
EL ANUNCIO de que la consellera de Bienes-
tar Social, Angélica Such, iba a visitar hoy el
Centro Ocupacional para personas con disca-
pacidad intelectual ‘Doble Amor’ de Beni-
dorm generó ayer cierta confusión. El proble-
ma se produjo en la convocatoria de prensa
que exponía: ‘Such visita Doble Amor de Be-
nidorm’. La primera lectura —rápida— de al-
gunos redactores entendió mal que la conse-
llera se reunía con Gema Amor en su ciudad.

La Fundación Premios Rey Jaime I,
de la que es adjunto a la presidencia,

anunciará hoy el nombre de los galardona-
dos en 2011 tras deliberar ayer el jurado.
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El alcalde socialista de Godella, que as-
pira a gobernar de nuevo, ha sido cita-

do en calidad de imputado por presuntos de-
litos de malversación, fraude y prevaricación.
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¿Está de acuerdo en que los supermercados cobren las bolsas a sus clientes?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

EN LA MESA de un restaurante al ai-
re libre, unos padres primerizos inten-
taban, sin mucho éxito, que su peque-
ño se comiera una papilla cuyo aspec-
to era más bien repulsivo. La gran
variedad de carantoñas, aspavientos,
razonamientos a voz en grito y amena-
zas que los padres emplearon, no con-
vencieron al niño ni al resto del públi-
co, que en sus respectivas mesas, re-
signados, asistían involuntariamente al
desenlace del drama. Este terminó
cuando el niño, ya harto de esquivar la
cuchara que contenía esa cosa grumo-
sa, la aceptó, devolviéndola de inme-
diato y por vía aérea a las asombradas
caras de sus progenitores. Casi se pro-
dujo una ovación cerrada por parte
del resto de los comensales, y los pa-
dres, captando el rechazo, probaron a
darle de su arroz, lo que el niño acep-
tó de buena gana.

Algo parecido sucede en el mundo
de las empresas y el mercado libre, por
mucho que éstas se empeñen, si sus
productos o servicios no satisfacen a
los consumidores, éstos tienen al final
el poder incuestionable de decir no. El
rechazo del mercado es el gran temor
y desvelo que acompaña al empresario
mientras ejerce de tal. Esa opción que
tienen todos y cada uno de los que in-
tegran la demanda, es la que mueve a
las empresas a un esfuerzo permanen-
te en entender, mejorar y anticiparse a
aquello que su clientela necesita, pide
o reclama, ahora y en el futuro. Esa

poderosa posibilidad que el mercado
libre tiene de rechazar lo que no quie-
re o no le gusta, es el motor para que
las empresas progresen, innoven y es-
tén en constante vigilia para seguir
aprobando el examen al que cada día
les somete su clientela.

El rechazo no suele aparecer de in-
mediato sino de forma paulatina. Ini-
cialmente apenas se percibe y poco a
poco la tendencia va aumentando,
dando mensajes cada vez más eviden-
tes de que algo está cambiando en la
demanda. Si el empresario no está
atento a esos avisos o, lo que es peor,
piensa que el mercado se equivoca al
preferir otros productos a los suyos, se
encuentra al borde del rechazo y de su
más que probable desaparición como
oferta.

La sociedad al igual que el mercado
está abierta a cualquier oferta o pro-
puesta de gestión política, pero se cie-
rra de una forma contundente cuando
algo no le gusta y se siente defrauda-
da. Puede que tarde un tiempo en ha-
cerlo pero cuando llega el rechazo
puede ser tan expeditivo y claro como
el niño de la papilla.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

El rechazo

El rechazo del mercado es
el gran temor y desvelo que
acompaña al empresario
mientras ejerce de tal
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