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EN EL MOMENTO de escribir estas líneas
se supone que Francisco Camps reflexio-
na. Es su día, antes de llamar por teléfono
a los ocho agraciados –¿quizás diez?– que
formarán el nuevo Consell. ¡Ummm! ¡Qué
nervios! En los círculos del PP se rumorea

que Gerardo Camps ha dicho a sus ínti-
mos que seguirá en la Generalitat, pero
ningún medio de comunicación lo defien-
de. ¡Ninguno! Ha conseguido una difícil
unanimidad. Debería dar gracias de que
quieran liberarlo de tan dura e impopular
carga, que ayer mismo el presidente de
AVE, Boluda, daba por necesaria, como

reiteran todos los dirigentes empresaria-
les.

No es para menos. Los recortes que
anunció el presidente supondrán entre un
7 y un 9% del presupuesto, pero la recau-
dación fiscal del primer cuatrimestre ha
caído un 32% respecto del mismo período
de 2010. El paro y el frenazo de la activi-
dad empresarial ha reducido un 30% los
impuestos directos, un 34% los indirectos
y un 76% los especiales. Si no cambia la si-
tuación a corto plazo, que no lo parece, el
nuevo responsable de Economía tendrá
que dar un tajo superior para contener el
déficit. No bastará con disminuir más la in-
versión, aunque no lo quieran tendrán que
plantearse reducciones en las prestaciones
sociales, como el copago en sanidad o edu-
cación, y/o nuevos aumentos de impuestos.

En este contexto asombra que las Cortes
Valencianas, que tienen un presupuesto ex-
cesivo desde su creación, recuerde los 40

millones de atrasos de la Generalitat por-
que solo les quedan 13 millones –el último
año tenían 40–, equivalente a 10 meses de
funcionamiento. O que la Universidad lo
exija también, pese a su escasa eficiencia.
Tienen la sensibilidad de la piel de un rino-
ceronte, porque rodeados de gente como
ellos, políticos y funcionarios, con el suel-
do asegurado, con sus privilegios, olvidan
que uno de cada cuatro valencianos está en
el paro. Y quien trabaja en la empresa pri-
vada teme perder su puesto. Este es el mo-
tivo por el que miles de manifestantes se-
cundaron a los «indignados». La mayoría
no comparte sus propuestas, pero sí el har-
tazgo con unos dirigentes sociales incapa-
ces de liderar una renovación moral y éti-
ca, de ser ejemplares ante el sufrimiento.
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Un Consell para una impopular carga

El 15-M muestra su peor
cara con sus amenazas
SI ALGUNA duda quedaba de que elementos absolutamente inde-
seables —y, en algún caso, peligrosos— se han colado en el movimien-
to 15-M, la pintada que ayer apareció a las puertas del domicilio de Ri-
ta Barberá lo confirman. «Muérete Rita», es el recado que dejaron a la
alcaldesa de Valencia quienes reclaman «democracia real ya». Hizo
bien Barberá en hacer pública la amenaza, porque la denuncia es el
mejor antídoto frente al totalitarismo de quienes confunden la indig-
nación frente a la clase política —justificada por muchos comporta-
mientos deleznables— con una especie de cheque en blanco para za-
randear coches oficiales, escupir a políticos o acosarlos a su salida del
hemiciclo de las Cortes, como le sucedió al ex presidente y senador
Joan Lerma. Si Lerma obtuvo inmediatamente la solidaridad y el apo-
yo de sus contrincantes políticos, Barberá sólo ha obtenido incompren-
sión y desdén por parte de la Delegación del Gobierno y del secreta-
rio general del PSPV. Afirmar que no hubo «concentración» frente a
su domicilio particular, sino «una parada» de los manifestantes, o que
la dirigente del PP tiene «ansias de protagonismo», es tratar de pescar
en el río revuelto. Alarte optó por la obviedad al afirmar que España
es «un país libre» y que uno «se puede manifestar tranquilamente pa-
ra exigir lo que considere en el marco» de las normas de convivencia.
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Valencia sigue estirando
la Copa América de vela
EL CLUB NÁUTICO de Valencia servirá de sede para un nuevo pro-
yecto que competirá en las regatas previas de la próxima edición de
la Copa América de vela, en 2013. En principio, se trataría de un de-
safío con patrocinio italiano, aunque todavía está por ver si España
se suma al proyecto con aportaciones de dinero público o privado.
Es importante que Valencia siga contando como «base» para este ti-
po de proyectos, que mueven alta tecnología y a participantes de ni-
vel adquisitivo medio y alto. Es la prueba de que la Copa América
celebrada aquí dejó una buena herencia, aunque los tiempos actua-
les no aconsejen dispendios económicos por parte de las adminis-
traciones. No es el momento para ampliar el compromiso con la
Fórmual 1. Y tampoco para gastar en barcos. Pero si la inversión es
privada en su totalidad, bienvenida sea.

Por supuesto. El problema es que quienes tienen la obligación de ga-
rantizar los derechos de todos —también los de Lerma y Barberá—,
tratan de sacar rédito de la movilización ciudadana. Es lo pretende ha-
cer el candidato del PSOE y todavía ministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Y por ahí le siguen Alarte y la delegada.

Plasma y ficus
LOS 500 INVITADOS que hoy vivirán en
directo la toma de posesión del presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, podrán
seguir el acto en el jardín de las Cortes Va-
lencianas, junto al ficus bicentenario, gra-
cias a las pantallas que se han habilitado
para ello. Al concluir se servirá un refrige-
rio con horchata y zumo de naranja para
evitar gastos superfluos. Al parecer, a dife-
rencia de hace cuatro años, se ha prescindi-
do de piano de cola y del coro de la Genera-
litat. Mucho más acorde a los tiempos.

El presidente de Cepymev ha logra-
do firmar un convenio con entidades

financieras que garantiza microcréditos
para pequeñas y medianas empresas.
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El alcalde verde de Orihuela afronta
su primera crisis, con dos ediles del

CDR que se han descolgado del pacto para
gobernar en la localidad.
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LA VIDA real desborda cualquier his-
toria de ficción. En el caso de las co-
medias de humor, también. Durante la
celebración de un convite, una gran
fuente de espagueti queda suspendida
en el aire por un instante para, a conti-
nuación y con increíble exactitud, de-
positarse sobre la cabeza de un digno
invitado. La intensidad de su asombro
solo es comparable al esfuerzo de los
demás comensales intentando conte-
ner sus carcajadas. La secuencia rebo-
binada nos muestra a un niño chutan-
do su pelota, una potente señora que
al esquivarla empuja a un enclenque
camarero, el cual para evitar un aterri-
zaje sobre las ensaladas, suelta su ban-
deja. Y es que una carambola a cuatro
bandas como ésta, solo es posible si
sucede en la vida real.

En el mundo de la economía y las
empresas puede pasar lo mismo, una
serie de causas y efectos concatena-
dos, que no se han sabido o podido
prever, pueden producir efectos ines-
perados y, a veces, nada agradables. A
diferencia de lo que muchos quisieran
o pretenden sostener, la economía no
es una ciencia exacta ni de laboratorio,
ya que se basa en la acción humana y
ésta, por su naturaleza es compleja,
inabarcable y, a veces, impredecible.

Todo empresario sabe que perma-
necer en el mercado, lo cual ya es un
triunfo, es el resultado de acertar, más
veces que equivocarse, y anticiparse o
prevenir las oportunidades o amena-

zas potenciales. Esta actitud de vigilan-
cia y curiosidad ante la realidad junto
con su aptitud de proveer con res-
puestas eficaces a las demandas de la
sociedad, es la base de su esencia em-
presarial. Son aquellos de la fiesta que
detectan una amenaza potencial al ver
un niño con su pelota.

Todo empresario sabe también que
los recursos disponibles son siempre
limitados y que se trata de adminis-
trarlos con la mayor prudencia y efica-
cia posible. Uno de ellos es la informa-
ción o el conocimiento, que por vastos
que sean, nunca podrán ser ilimitados
y absolutos. Creerse infalible es el
principio del fin de cualquiera. No
pueden, pues, impedir que el niño chu-
te ni saben con certeza que lo hará, pe-
ro se preparan por si ocurre.

En materia de política económica
también se producen errores e impru-
dencias pero, a diferencia del mundo
empresarial, los efectos, espagueti y
asombro incluidos, van a parar a los
gobernados y no a los gestores. ¿Qui-
zá no se quiso ver la amenaza? Porque
cuando a un niño le das una pelota, lo
más probable es que la chute.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

La carambola

Todo empresario sabe
también que los
recursos disponibles
son siempre limitados
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