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La muerte política de Joaquín Ripoll es algo
anunciado. Recuerda esas esquelas que atribu-
yen la defunción a una larga enfermedad. La su-
ya, la del «zaplanismo» y su sucesor el «ripollis-
mo» se inició en el primer minuto de la elección
de Francisco Camps como presidente de la Ge-

neralitat. Nada más alcanzarla, una semana des-
pués, fue evidente que pensaba ejercer el cargo
en toda su plenitud, sin dependencias ni heren-
cias, y así ha sido. Con una fijación obsesiva des-
montó todos los resortes del «zaplanismo», por-
que el poder es siempre de quien tiene el presu-

puesto y puede hacer las leyes. Este caso no es
una excepción, por mucho que la Diputación de
Alicante haya sido un refugio potente durante
dos legislaturas y haya permitido a Ripoll el con-
trol de la mitad de la organización.

Sorprende la intensidad de la guerra interna
en un partido cuya imagen está tan sacudida por
los escándalos de corrupción, que parece acon-
sejable tener mayor mesura en las disputas por
el poder. Si creemos los informes policiales, es
una circunscripción en la que el PP casi debiera
haberse refundado, pero en lugar de hacerlo se
ha enfrascado en una pelea de exterminio que
ha incrementado su mala imagen y les ha lleva-
do a perder municipios emblemáticos como Be-
nidorm, Orihuela o Alcoy, en gran parte por la
aparición de candidaturas electorales creadas
por aquellos a los que se pretendía excluir. El ex
alcalde de Benidorm y ex aspirante a la presi-
dencia provincial, Pérez Fenoll, culpaba ayer a

su contrincante, Gema Amor, de la pérdida de
la alcaldía, pero es un ejemplo de la responsabi-
lidad compartida que se ha dado en todos los ca-
sos. En lugar de sumar voluntades se ha inten-
tado acabar con el contrincante interno y al final
han perdido ambos.

Un modelo absolutamente opuesto es el de
Paterna, donde su peculiar alcalde, Lorenzo
Agustí, pese a tener mayoría absoluta, ofrece a
la oposición que se involucre en la gestión mu-
nicipal. Una propuesta de consenso que es de-
mandada por los ciudadanos ante la dureza de
la situación económica y la endeblez de las fi-
nanzas locales. Es lamentable que el PP no lo se-
pa desarrollar en Alicante ni siquiera a nivel in-
terno.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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La incapacidad del PP para alcanzar consensos

Otra guerra en Alicante
empaña el triunfo del PP
SIN CUMPLIRSE aún un mes de la victoria del PP valenciano en las
elecciones del 22 de mayo las heridas internas han vuelto a abrirse
con una nueva crisis en Alicante. La decisión de Francisco Camps de
evitar a toda costa que José Joaquín Ripoll repita como presidente de
la Diputación —un paso previo para despojarle, como pretende, de
la presidencia del partido— ha llevado a los concejales de l’Alacantí
a enredarse en una guerra interna de consecuencias todavía incier-
tas. De poco han servido los mensajes de pacificación lanzados por
importantes dirigentes valencianos como Rita Barberá o Alfonso Rus
antes de las elecciones. En cuanto se ha presentado la oportunidad
el presidente de la Generalitat ha optado por abrir una nueva brecha
en el partido. Desde la dirección regional se esgrime la pérdida de los
principales feudos ripollistas para justificar la exclusión de Ripoll. Es
un argumento absolutamente insuficiente habida cuenta de que en
el PP se ha mantenido inalterable la determinación de vincular la pre-
sidencia del partido con la de la Diputación provincial. Sólo la apues-
ta por la regeneración del partido explicaría el destierro de Ripoll.
Pero con él deberían marcharse una larga lista de dirigentes, que se
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Agustí da ejemplo político
EL ‘POPULAR’ LORENZO AGUSTÍ ha vuelto a dar un golpe de efec-
to. El alcalde de Paterna no ha tenido inconveniente en ofrecer al res-
to de los tres partidos que conforman la oposición (PSPV, Compro-
mís y Esquerra Unida) un puesto y competencias en su gobierno mu-
nicipal donde el PP gobierna con mayoría absoluta. No obstante,
Agustí ha sabido leer el mensaje de las urnas y sobre todo de los re-
cientes movimientos sociales como el 15M que exigen a los políticos
una mayor participación y transparencia en la gestión. El alcalde
quiere que todos los partidos, sin distinción de siglas y credos, remen
juntos para salir de la crisis que azuza a todos los ayuntamientos del
país. Asimismo, quiere sacar del debate político la atención de la De-
pendencia, y buscar la colaboración de todos en el empleo. Una in-
geniosa manera de gestionar el municipio con la intención de que el
ciudadano no sea víctima de las controversias partidistas.

han visto implicados en casos de corrupción. Algunos hace mucho
tiempo que debieron dar un paso atrás para no perjudicar al partido.
Como no ha sucedido se puede aplicar el dicho de ‘o todos moros o
todos cristianos’. En todo caso ¿no iba a dedicarse el PP a las cues-
tiones económicas? No da esa impresión.

Cónyuges y listas
EL PASADO SÁBADO, un grupo de alcal-
des afines a Camps en el partido judicial de
Alicante emitieron un comunicado propo-
niendo una lista para la Diputación de la
que excluían al presidente provincial del PP,
José Joaquín Ripoll. Sin embargo, hasta
ayer por la mañana no se registró en la se-
de del PP de Alicante. La lista campista a la
Diputación fue registrada por los maridos
de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
y de su edil Marta García Romeu e iba sin
membrete de ningún órgano del partido.

El Palau de les Arts que ella dirige
tuvo ayer un doble acierto: sacar la

ópera a la calle (gratis, además) y exportar
su oferta a más de 20 países.
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La Fiscalía ha admitido a trámite
una denuncia del PP de Alfafar con-

tra el ex alcalde socialista Emilio Muñoz
por un posible delito de malversación.

EMILIO MUÑOZp

SIN MICRÓFONOS

¿Cómo cree que deberían actuar los ‘indignados’ en la Comunidad Valenciana?
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ES AQUEL LUGAR del espacio, virtual o
físico, donde van a parar todas aquellas
ideas, problemas y soluciones posibles,
que al ser difíciles de aceptar y corregir, ya
que implican un importante esfuerzo o el
reconocimiento de graves errores, se op-
ta por su almacenamiento a la espera de
que el tiempo las resuelva.

Hace años, a solicitud de un empresa-
rio, elaboramos un informe sobre la viabi-
lidad de su plan de negocio y su estrategia
a medio plazo. Las conclusiones destaca-
ban varios puntos débiles que restaban
valor al proyecto y aportaban una serie de
soluciones muy incómodas para el empre-
sario. Entre otras, que su hijo no era el
mejor director general posible, por decir-
lo de un modo no ofensivo; que dado el
gran apalancamiento de la empresa, ha-
bía que aportar más recurso de capital a
la misma, devolviéndo parte de lo que ella
había generado a lo largo del tiempo: y
que el departamento de administración
estaba sobredimensionado, siendo esa hi-
pertrofia, causa de ineficiencia y muy cos-
tosa.

Al escuchar el informe, admitió la rea-
lidad de los problemas y sus posibles so-
luciones pero dijo que, dado que no eran
urgentes, guardaría el informe en el tercer
cajón que es el que contenía todo lo que,
por su trascendencia, requería reflexión y
tiempo.

El tiempo fue pasando y el tercer cajón
nunca se volvió a abrir. Había muchas co-
sas que hacer en el día a día, muchas ges-
tiones que realizar para mantenerse e ir

poniendo parches a las urgencias que
iban surgiendo... todo menos acometer
con responsabilidad las tres importantes
reformas que la empresa necesitaba.

Al final la empresa entró en liquidación
y posiblemente el acreedor que se quedó
la mesa del despacho como pago de la
deuda encontró, en su tercer cajón, unos
papeles que ya no tenían ningún valor, pe-
ro que, en su momento hubieran podido
evitar el desastre.

En el mundo de las empresas y la eco-
nomía no puede haber un tercer cajón. La
realidad económica es la que es, nos gus-
te o no, y posponer las soluciones, porque
sean dolorosas, o esperar que el tiempo lo
solucione, es irresponsable y temerario.
Es fácil evadirse y esconderse en la ges-
tión de lo cotidiano y dejar en el olvido esa
molesta e incómoda solución que resolve-
ría los verdaderos problemas.

Nuestra política económica también tie-
ne un gran tercer cajón. En él residen
enormes problemas con sus grandes so-
luciones o reformas pendientes de reali-
zarse. El cajón se abre y se cierra pero no
se actúa. ¿Será, quizá, que en macroeco-
nomía las cosas sí que se resuelven solo
con el paso del tiempo?

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

El tercer cajón

En el mundo de las
empresas y la
economía no puede
haber un tercer cajón
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