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EL ADIÓS político de Carlos Fabra va a resultar
eterno porque él no quiere irse. La dirección na-
cional del PP le hizo ver la conveniencia de su ju-
bilación, pero él no lo asume. Le da un soponcio
carecer de coche oficial y de guardaespaldas, que
parecen un símbolo de prestigio y poderío. El ex

presidente de la Diputación de Castellón «bro-
meó» con la idea de que lo nombrasen concejal
no electo para mantenerlos, pero tampoco pudo
ser. Al final tendrá que ser el partido quien los
pague, con la excusa de ser presidente provin-
cial. La última ocurrencia ha sido pretender in-

fluir en la composición del gobierno autonómi-
co, con el argumento de las cuotas territoriales.
En realidad jamás ha elegido a ningún conseller.
Ni en los momentos de su máximo esplendor.
Pero le dio un berrinche enterarse por la prensa
de los nombramientos, porque es la constatación
de su pérdida de influencia. Sin presupuesto que
manejar ni Boletín para nombrar, la presidencia
provincial queda vacía de poder. Es un retiro ele-
gante y paulatino para un político vocacional,
que hizo bandera del «castellonerismo» y con-
centró poder como pocos en su provincia.

La petición de cuotas territoriales es una cos-
tumbre que se inició para vertebrar la Comuni-
dad Valenciana y que las tres provincias se sin-
tieran representadas, pero no es una obligación.
Menos a estas alturas de la historia. Tiene el mis-
mo y escaso sustento que exigir que el Gobierno
tenga ministros de cada una de las 17 autono-
mías. Es cierto que suelen incluir catalanes y vas-

cos para contener críticas nacionalistas, obede-
ciendo el mismo principio vertebrador, pero na-
die concebiría que se exigiera. El presidente
Camps actúa correctamente al hacer caso omiso
a estas presiones. Se enfrenta a una legislatura
económicamente muy complicada, en la que se
juzgará su capacidad de gestión y en la que el pa-
ro puede aumentar las tensiones, con dificulta-
des para combatirlo con inversiones por el en-
deudamiento público y la caída de impuestos. Es
su propia herencia tras años de descontrol pre-
supuestario. Para afrontarlo es razonable que se
recupere la ética de que los nombramientos se
basen en los méritos y eficacia de los candidatos.
La representación territorial está en los parla-
mentos.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Las cuotas territoriales de Fabra

Los recortes en empresas
públicas deben publicitarse
DE TAPADILLO es como la primera empresa pública de la Genera-
litat acaba de realizar el primer despido masivo de personal. La fir-
ma Avapsa ha reducido su plantilla cerca de un 70% —80 de sus 120
trabajadores— durante los últimos meses, aunque sus portavoces
esgrimen el pretexto de que se trata de empleados que han finaliza-
do la encomienda para la que habían sido contratados. Sin embar-
go, no pueden negar que tanto Avapsa, como el resto de empresas
del Consell como RTVV, Vaersa, Ciegsa, FGV, IVEX, IVSSA, Cacsa
están sobredimensionadas para la dura situación económica y, es-
pecialmente, para el trabajo que se les exige. Atrás quedaron los dí-
as de bonanza en los que estas parcelas empresariales cubrían una
demanda social importante y servían de auspicio a más de un fami-
liar o amigo de los políticos de turno. Es tiempo de recortes, como
ya está haciendo Alfonso Rus en la Diputación de Valencia o mu-
chos ayuntamientos como Paterna, Torrent, Gandía... Se trata de
una tarea ardua y compleja que exige un ejercicio de coherencia y
transparencia que debe concretar cuántos altos cargos y asesores hay
en la Generalitat y cuántos puestos se deben eliminar para cuantificar,
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Plurilingüismo será una
realidad sólo a largo plazo
HAY QUE asumir que el plurilingüe no puede ser una realidad a
corto plazo. De entrada, faltan profesores con suficientes conoci-
mientos de inglés como para impartir en este idioma una asignatu-
ra. Sin embargo, todo primer paso es importante, como el de los 135
primeros centros que formarán parte de la red educativa plurilin-
güe. Serán los pioneros en aplicar el plan ideado por el ex conseller
Alejandro Font de Mora y que hereda José Císcar. De ahí que sea es-
te último ahora el que tenga que diseñar un plan de formación creí-
ble para los docentes, cuyos resultados puedan verse a medio y lar-
go plazo. Mientras tanto, cualquier iniciativa que apueste por el in-
glés y el equilibrio entre castellano y valenciano es bienvenida.

euro a euro —como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha— cuá-
les son las medidas de ahorro para hacer eficiente el sistema que se
muestra insostenible. La clase empresarial y la sociedad en su conjun-
to se sienten decepcionadas por la falta de valentía con que se afron-
tan los recortes en la Administración.

Vettel sin Red Bull
EL GANADOR del GP de Europa Sebas-
tian Vettel fue visto el pasado domingo en
compañía de un hombre y una mujer en
una conocida pizzería de la calle Conde Al-
tea de Valencia. El piloto y sus acompañan-
tes degustaron un plato de pasta del local.
Eso sí, el joven campeón no acompañó su
cena con la bebida que patrocina su equi-
po de F1. El momento de éxtasis por la ce-
lebración pareció consumirse después de
su subida al podio ya que el piloto se mos-
tró muy relajado.

Feria Valencia, que él preside, au-
mentó en un 27% los metros comer-

cializados gracias a la consolidación de
siete nuevos eventos.

+
ALBERTO CATALÁ

El ministro de Justicia debe arreglar
cuanto antes el fallo del programa de

notificaciones a procuradores que ha implanta-
do y que ha colapsado el 70% de los juzgados.
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¿Qué cree que debe hacer la Administración valenciana con la F1?
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NUNCA he tenido muy claro en un atas-
co de tráfico, si los dignos agentes que
rondan por la zona, soplando sus pitos y
moviendo sus brazos, son la causa o el
efecto de la citada complicación.

De igual manera, tampoco está muy
claro que los dignos y omniscientes regu-
ladores económicos, al intervenir siempre
en los mercados, emitiendo toneladas de
dinero o deuda según la ocasión, sean la
solución o la causa de las burbujas, las cri-
sis y las complicaciones económicas. El
diccionario define complicación como la
dificultad o enredo procedentes de la con-
currencia y encuentro de cosas distintas.
Las grandes complicaciones abundan, no
solo en las magníficas piezas de la alta re-
lojería artesanal sino en la vida de las em-
presas y la economía real. Es en éste ám-
bito, lejos de la planificación teórica, don-
de confluyen a diario las dificultades y los
enredos, y donde se resuelven. Hace unos
días, uno de los más prestigiosos maes-
tros relojeros suizos, nos explicaba a un
grupo de amigos, los asombrosos y desco-
nocidos detalles de su profesión. Cómo
afrontaban cualquier complicación, estu-
diando con tiempo, ecuaciones matemáti-
cas, soluciones mecánicas, físicas y esté-
ticas. Nos dijo, con humildad, que cuan-
do se enfrentaban a una determinada
complicación, la podían resolver en cinco
minutos o en cinco años dependiendo del
grado de complejidad. Esta afirmación
describía con sencillez y sinceridad una
actitud, profesional y vital : asumir la com-
plicación como algo inherente a la acción

humana y, en lugar de eludirla, afrontarla
y resolverla.

Esta actitud es la esencia de todo buen
emprendedor o empresario. Buscar y
amar las complicaciones porque al resol-
verlas, encuentra su sitio en el mercado
que lo acepta porque soluciona un proble-
ma o satisface mejor una necesidad.

Las complicaciones pueden ser inter-
nas o externas. Las primeras son las que
acompañan a la función empresarial y re-
solverlas en cada momento es lo que ha-
ce que se sea o no empresario. Concebir
un producto o servicio que el mercado
acepte, ponerlo en marcha, organizar efi-
cazmente un conjunto complejo de me-
dios económicos, humanos y materiales,
competir con éxito y un sinfín de grandes
complicaciones que lleva aparejada la vi-
da empresarial. Las segundas son las de-
rivadas de una mala gestión de la política
económica cuyas consecuencias afectan
a las economías. Asumirlas y actuar para
minimizar sus efectos es un reto que ca-
da empresario debe saber resolver. Al fi-
nal, la gestión de un emprendedor con
éxito es como esas obras de arte de relo-
jería, su valor se basa en el conjunto de
complicaciones que ha sabido superar.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

Complicaciones

No está claro que los
reguladores económicos
sean la solución o la
causa de las burbujas
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