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DICE Jorge Alarte que no se siente «ni derrota-
do, ni vencido» pese a haber perdido los congre-
sillos provinciales para elegir los delegados al
congreso federal del PSOE. Caramba, menuda
moral. En las dos últimas elecciones logró el pe-
or resultado de los socialistas y los militantes le

muestran su rechazo. Más que votar a Chacón
han dado un voto de castigo a Alarte, pero él si-
gue ahí, aferrado al cargo de secretario general.
Como en una película de zombis está muerto
pero dice que aun no lo sabe.

El resultado de los congresillos, ya se sabe, es

que los «lermistas» dominan Castellón; en Va-
lencia el PSPV está dividido en tercios, uno pa-
ra Alarte, otro para los «lermistas» y el tercero
repartido entre grupos minoritarios que lideran
Romeu, Mata y Císcar; y Alicante tiene mayo-
ría de Leire Pajín, con el apoyo de los «lermis-
tas». Con este mapa, ¿cómo debe sentirse?
¿Quizá humillado? ¿Deslegitimado? En cual-
quier caso, está desautorizado para liderar el
PSPV-PSOE. Durante su mandato, Alarte ha si-
do incapaz de sumar apoyos a su proyecto polí-
tico. Ganó el último congreso por un puñado de
votos y ha contado con el respaldo de Madrid y
del «lermismo» para consolidarse. No lo ha lo-
grado y al final del trayecto sólo se le ocurre cul-
par a su número dos del fracaso.

Probablemente sea el único «barón» territo-
rial que no liderará su delegación. Irán divididos
a Sevilla y volverán igual, a la espera del con-
greso regional de marzo en el que previsible-

mente será sustituido. Una situación que no es
buena para los socialistas, pero tampoco para
los ciudadanos. Hundidos de nuevo en la rece-
sión económica, con un país empobrecido, es
necesario que el PSPV tenga una dirección fir-
me para marcar la oposición durante la legisla-
tura. En una democracia es necesaria una posi-
bilidad de alternancia en el poder que evite el
desvarío de quien lo ostenta sin control. Si ha
existido un deterioro de la calidad democrática
en la Comunidad Valenciana hay una responsa-
bilidad del PP, pero también de la inexistencia
de la oposición del PSPV; es decir, la invisibili-
dad de Alarte. Han perdido militantes y dirigen-
tes, sufren penuria intelectual… ¿Qué más es-
peran?

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Alarte vuelve a sumar otra derrota

El PSPV sigue mirándose
el ombligo en plena crisis
LA PRUEBA más evidente de que los congresillos provinciales del
PSPV han sido la primera vuelta del próximo Congreso Nacional
del partido es la celeridad con que muy destacados referentes de la
oposición interna a Jorge Alarte han dado un paso adelante para
«abanderar el cambio en el PSPV», según admitió ayer a EL MUN-
DO el ex alcalde de Gandía y diputado provincial, José Manuel
Orengo. Otra prueba palmaria de que el duelo de Sevilla entre Car-
me Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba deriva lecturas en clave or-
gánica valenciana es la celeridad con que el aparto de Blanquerías
ha tocado a rebato para intentar retomar el control de la organiza-
ción tras el batacazo obtenido por las candidaturas oficialistas, que
apostaban por que el veterano vicepresidente del Gobierno se haga
a cargo del PSOE. No deja de llamar la atención que en medio de la
crisis más grave de la Historia reciente de España, y cuando toda la
sociedad está pendiente de los efectos de la crisis, el debate políti-
co en el PSPV siga circunscrito a un reparto exiguo de cuotas de po-
der interno. Las contradicciones clamorosas del proceso orgánico
socialista explican por sí solas cuan alejado sigue este partido de los
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Los funcionarios de
Valencia se libran de recortes
RESULTA loable que el Ayuntamiento de Valencia haya apostado
por mantener a todos sus trabajadores sin recortes considerables ni
de sueldo ni de horas (al menos de momento) en su nuevo conve-
nio colectivo. Sin embargo, resulta extraño que mientras el resto de
administraciones aprueban severos ajustes con recortes de presta-
ciones para mantener todos sus servicios en marcha en Valencia sea
suficiente con una congelación salarial para cuadrar sus cuentas.
Defiende el concejal de Personal, Vicente Igual, que el consistorio
mantiene un porcentaje muy bajo de lo que supone el gasto en per-
sonal en el presupuesto (29%) y que esto permite no tener que sa-
car la tijera. El tiempo dirá si la congelación es suficiente.

verdaderos intereses y necesidades de la sociedad. Enemigos irre-
conciliables como lermistas, ciscaristas e Izquierda Socialista, y
quienes representan a la vieja guardia del partido, se arrogan el pa-
pel de adalides del cambio. Y quienes vinieron a «jubilar» a todos
sus compañeros se abrazan ahora a lo más casposo del PSOE.

Rambla da la
bienvenida a Buch
LA TOMA DE posesión del nuevo titular de
Economía, Máximo Buch, reunió ayer en el
Palau de la Generalitat al ex vicepresidente
Vicente Rambla y antiguos compañeros en el
Gabinete de Camps como Angélica Such, Ma-
rio Flores y Belén Juste. Rambla, que ha ini-
ciado una nueva andadura en la empresa pri-
vada, fue de corrillo en corrillo saludando a
los presentes. También se acercó, después, al
traspaso de carteras entre Verdeguer y Buch.

Asumir en estos momentos la conse-
lleria de Economía requiere valor, de

ahí que el nuevo titular merezca un voto de
confianza por parte de toda la sociedad.

+
MÁXIMO BUCH

Alfafar ha decido quitar el obelisco de
flores que mandó construir el ex alcal-

de socialista y que costó cerca de 40.000 eu-
ros a la población. Emblema del despilfarro.

EMILIO MUÑOZp

SIN MICRÓFONOS

¿Alartedeberíadejar laSecretaríaGeneraldelPSPVtrassuderrotaen laeleccióndedelegadosparaelCongresodelPSOE?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

CUANDO una empresa tiene un grave
problema de deuda y sus gestores están
dispuestos a resolverlo, solo hay dos cami-
nos: reducir gasto o aumentar ingresos.
Para lo primero se requiere una firme vo-
luntad ya que una importante reducción
de gastos implica dolor allí donde se cor-
ta. Detectar y eliminar a los parásitos ins-
talados en el gasto requiere firmeza y no
resulta agradable. Estas acciones contra
el gasto pertenecen a la esfera interna de
quien las decide y afronta. Su resultado es
directo y su ejecución, unilateral. Simpli-
ficar la organización, eliminar costes y
centros no rentables, suprimir pagos que
no sean esenciales, son acciones donde
solo se requiere la firme voluntad de los
gestores responsables.

El otro camino es aumentar ingresos.
Esto se consigue vendiendo más, aumen-
tando los precios y/o, de forma extraordi-
naria, enajenando algún activo no esen-
cial para el negocio.

No hay más caminos sensatos, ya que
endeudarse más para atender la deuda,
parece que no lleva a ninguna parte, sal-
vo quebrar.

Los nuevos gestores pueden optar por
otra vía que es aumentar los ingresos. Es
más agradable. Está claro, pueden pensar,
reduzcamos algo los gastos, lo justito pa-
ra que no duela, y subamos los ingresos.
El problema es que ésta empresa, no pue-
de aumentar su mercado. con lo cual, so-
lo le queda la opción de subir los precios.

Si lo hace, podría tener un riesgo, la pér-
dida de clientes que no están dispuestos a
pagar un sobreprecio. Pero no pasa nada,
piensan, porque ésta empresa tiene un
gran número de clientes cautivos. Es de-
cir, que no pueden escoger, que no tienen
más alternativa que comprar mis produc-
tos o servicios y, por tanto, es más fácil y
agradable desviar hacia ellos la carga de
la deuda.

Pero a veces lo más fácil no es lo más
adecuado y correcto. A medio plazo, los
clientes, que son los únicos que hacen po-
sible la existencia de esa empresa y el mo-
tor de su recuperación, se irán empobre-
ciendo y al ver mermados sus recursos ca-
da vez comprarán menos. Los que
puedan se retirarán o intentarán salvar la
cautividad yéndose a otros mercados.
Además, no atacando los gastos se man-
tiene una dinámica de dominio del pro-
veedor frente al cliente y esa empresa se
aleja de la eficacia. La obsesión de todo
buen gestor es ofrecer a sus clientes lo
mejor al mejor precio posible, con o sin
crisis. Es una sana e inteligente actitud del
empresario que antepone los intereses de
sus clientes a cualquier gasto por muy di-
fícil o incómodo que sea de cortar.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

Soluciones
alternativas

La obsesión de todo buen
gestor es ofrecer a sus
clientes lo mejor al mejor
precio posible, con o sin crisis
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