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SORPRENDE que dos políticos experimenta-
dos como Rita Barberá y Alfonso Rus preten-
dan influir en la elección del futuro secretario
regional del PP. Asombra, porque en un parti-
do presidencialista sería casi un suicidio que
Alberto Fabra no elija a una persona de su má-

xima confianza para dirigir el partido siguien-
do sus instrucciones. De hecho, ellos no permi-
ten ese tipo de intromisiones en sus áreas de
decisión. Otra cosa es que en el resto de la di-
rección se tejan representaciones de todos los
sectores internos, con coordinaciones territo-

riales o temáticas.
Tampoco parece muy acertado que argu-

menten la distribución de los cargos por pro-
vincias, cuando en la última ejecutiva que pre-
sidió Camps su secretario era Antonio Cle-
mente, también de la provincia de Valencia,
como su vicepresidenta en la Generalitat y co-
ordinadora electoral, Paula Sánchez de León,
el presidente de las Cortes, Cotino, o el porta-
voz del grupo parlamentario, Rafael Blasco.
Con la misma naturalidad deben asumir que
los principales cargos puedan estar ocupados
por castellonenses o alicantinos. ¿Acaso no
son también valencianos? Es cierto que Rita
Barberá siempre ha mostrado una vocación
política localista más que autonómica, y si pu-
diera metería toda la Comunidad Valenciana y
sus servicios en los límites de la ciudad de Va-
lencia, pero su amor por ella no puede nublar
la realidad.

Ni siquiera es el momento adecuado para
mover las aguas, cuando el epicentro del deba-
te es la crisis económica y la creación de em-
pleo, cuando todos los representantes públicos
deben debatir qué modelo económico hay que
apoyar, tras el brutal empobrecimiento de la
Comunidad Valenciana que en el trienio 2008-
2010 perdió el 6’4 % del PIB, casi tres puntos
por encima del promedio nacional. Es la hora
de las reformas, de hacer frente a la quiebra fi-
nanciera de la Generalitat y de regenerar una
clase política con excesivos casos de corrup-
ción y de mala gestión de los asuntos públicos.
Los enredos y líos internos no son el ejemplo
que esperan unos ciudadanos atemorizados
por su futuro.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana

FREE
MARKET

JOSÉ IGNACIO
LLUCH

CAPÍTULO PRIMERO
BENIGNO
CAMAÑAS

MALAGÓN

No es momento de líos internos del PP

Confidencialidad frente a
transparencia en el Consell
LA REVELACIÓN por parte de EL MUNDO de que Valmor, la em-
presa que gestiona la Fórmula 1, pagó el doble del precio de merca-
do por las gradas para el Gran Premio de Valencia —en total, no me-
nos de 16,8 millones de euros por 352.000 sillas desmontables que
podrían haber costado 7 millones menos—, devuelve a la actualidad
el debate sobre los gastos que soporta la Generalitat en virtud de
contratos privados amparados en la confidencialidad. Valmor, es cier-
to, es una empresa de capital privado. Pero nadie duda de que nació
por el impulso del Gobierno de Francisco Camps y recibió el encar-
go de organizar una carrera cuyos costes principales han sido final-
mente costeados por distintos departamentos del Consell. La inves-
tigación de este diario ha permitido revelar este espectacular sobre-
coste en el pago de los asientos, pero es muy probable que la
auditoría realizada en Valmor, previa al acuerdo para el traspaso del
«negocio» a la Administración autonómica, contenga otras facturas
dignas de ser revisadas. Y el hecho de que esta misma empresa mon-
tara gradas en la Copa América, el Open 500 de Tenis o la Hípica, ha-
ce sospechar que pudiera hacer sucedido lo mismo. En todos los ca-
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Los pactos de la banca
LA BANCA está escudándose en la difícil situación financiera de la
Generalitat para disparar el coste de financiación que venía aplican-
do hasta hace sólo seis meses. El caso más significativo es el de los
bancos y cajas que firmaron en primavera de 2010 un contrato a
tres años para financiar al Consell y a sus empresas públicas. Has-
ta junio de 2011, aplicaron un diferencial medio sobre el euríbor del
1,5% y se comprometieron a dar 363 millones de euros a corto pla-
zo. Ahora están exigiendo que el diferencial se dispare hasta el 4%,
con la amenaza incluso de abandonar el contrato firmado en su día.
Es un cambio de actitud demasiado agresivo en tan poco tiempo, y
no sólo se puede atribuir a la bajada de calificación de la deuda de
la Generalitat. Quizás esté influyendo también la pérdida del sector
financiero de la que se lamentan los empresarios, acompañada de
un engañoso oportunismo.

sos, la Generalitat asumía un canon fijo, a cambio de que distintas
empresas se encargaran de la organización. Un modelo que, tanto
en los grandes eventos como en el «caso Urdangarin» ha acabado
siendo ruinoso para las arcas públicas. Y, por eso, está más que jus-
tificado que se acabe con la confidencialidad de los contratos.

Agenda apretada
LA AGENDA del conseller de Sanidad echa
chispas. Tras el anuncio de los recortes por
parte del Consell, Luis Rosado se reúne to-
dos los días con algún colectivo profesional
que se ha visto afectado por los ajustes y
quiere negociar. Hace dos semanas fueron
dos reuniones con los farmacéuticos, la se-
mana pasada los colegios de médicos man-
tuvieron varias entrevistas en Micer Mascó
31 y, esta semana, los enfermeros y resto de
sanitarios que quieran adherirse ya han
convocado una cita. Rosado no para.

El viepresidente de Bankia será
nombrado probablemente esta se-

mana también vicepresidente del Banco Fi-
nanciero y de Ahorro.
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FRANCISCO PONS

El que fuera ‘jefe’ de Informática de
Emarsa no logró aclarar ayer ante el

juez la abultada facturación de sus empresas,
dedicadas precisamente a material informático.
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¿Considera usted suficientes los controles de la Admimistración sobre la seguridad de las atracciones de feria?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

SE DICE que el hombre es el único ani-
mal capaz de tropezar tres veces con la
misma piedra. Y a la vez, curiosamente,
es el único ser racional. Es decir que cada
ser humano está dotado de raciocinio, en
mayor o menor medida, que le hace ca-
paz de pensar, imaginar, actuar y crear. Al
interactuar con su entorno, aprende, asi-
mila información y actúa como mejor
cree para lograr sus fines.

En el mundo de la economía sucede lo
mismo, la acción humana busca unos fi-
nes que son obtener mayor bienestar o re-
ducir su malestar. Para ello utiliza los me-
dios que tiene a su alcance y sobre todo su
raciocinio. Si descubre que un determina-
do medio no le lleva al fin perseguido, lo
racional será que lo abandone, aprenda
del error y rectifique. De la crisis actual la
gente ha aprendido muchas cosas. Una es
que los recursos no son ilimitados, ni si-
quiera los públicos. Que todo gasto públi-
co acaba siendo gasto privado. Que el en-
deudamiento excesivo no es bueno. Ni el
despilfarro. Que el uso del dinero publico
ha de ser responsable y eficiente ya que,
al igual que el privado, también tiene un
propietario que es el contribuyente y es
escaso. Otra es que los Estados y gobier-
nos no crean riqueza ni empleo y menos
aún lo garantizan, aunque así lo procla-
men. Solo la iniciativa privada en un mer-
cado libre lo hace. Que las únicas empre-
sas públicas viables son las que, en el sen-
tido anglosajón del término, están abiertas
al público y éste invierte en ellas volunta-
riamente, porque gestionan con buenos

resultados su dinero y, cuando quieren,
venden y se van. Las otras, aquellas que
se forman y actúan con dinero público ad-
quirido obligatoriamente de los ciudada-
nos a través de impuestos y regidas por
criterios al margen de la competencia y de
la eficacia, no tienen sentido.

Otra es la intervención en la economía.
Llevamos décadas de intervencionismo,
con protecciones a la incompetencia y
manipulando los mercados. ¿Es casuali-
dad que en aquellos sectores económicos
donde hay intervención y ausencia de fle-
xibilidad, competencia y fijación libre de
precios, es donde más malestar e insatis-
facción hay? Quizá ya hemos aprendido
que el bienestar no es algo que alguien
nos tiene que dar sino la consecuencia de
nuestros actos y esfuerzos. Que un mer-
cado libre, es el único espacio donde se
puede generar progreso y riqueza. Que a
mayor intervención, menor libertad y en
consecuencia, mayor ineficacia en el uso
de los recursos y mayor distanciamiento
de los fines comunes a todos que básica-
mente es vivir mejor. ¿Habrán aprendido
algo de la crisis los nuevos gestores de lo
público o vamos a seguir tropezando con
las mismas piedras?

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

Aprendiendo

En el mundo de la economía la
acción humana busca unos
fines que son obtener mayor
bienestar o reducir su malestar
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