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Famosa sigue, pero no
gracias a las políticos
LA PROVINCIA de Alicante no podía permitirse el lujo de perder a la mul-
tinacional del juguete Famosa. La empresa ha decidido quedarse, y lo ha-
rá en la ciudad de Alicante. La capital provincial recupera así algo de pul-
món industrial tras la huida de Altadis y el delicado momento de Alcoa y
Coca Cola, pero la Foia de Castalla ve cómo se aleja una de sus compa-
ñías de referencia. El empleo, los 350 puestos de trabajo que conlleva Fa-
mosa, se mantendrán en todo caso. Famosa podía haberse llevado su pro-
ducción fuera de Alicante, de la Comunidad Valenciana e incluso de Es-
paña, donde concentra el 75% de su fabricación (en China y México); por
eso, resulta al menos destacable el compromiso de la firma, controlada
por un fondo de capital riesgo, con la tierra. Lo que no cambia es la desi-
dia y el oportunismo de los políticos. Famosa, que decidió irse de la Foia
de Castalla por el conflicto que mantiene con el propietario de las fábri-
cas en las que operaba (el ex dueño de Feber, Rodríguez Ferre), necesita-
ba unas instalaciones para ubicar su producción de forma urgente. No ha
recibido ni una sola llamada de un alcalde (tampoco de la ciudad de Ali-
cante) interesado en llevar a su municipio a una multinacional de esta en-
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La cordura debe hacer que
la EMT llegue a los pueblos
LA PROBLEMÁTICA sobre la llegada de la EMT a las localidades de
alrededor de Valencia debe acabarse ya. No tiene sentido que los auto-
buses se queden en el límite municipal de Valencia cómo tampoco tie-
ne sentido que los ayuntamientos beneficiados por la llegada de la EMT
se nieguen a ayudar (económicamente) a Valencia a sufragar parte de
los gastos de estos servicios. Hay que llegar a un punto de equilibrio (co-
mo ya ha sucedido en Alboraia y en Paterna) para que la EMT siga
cumpliendo su labor. Por ello, bien harían hoy Valencia y Mislata en
aparcar sus diferencias y centrarse en conseguir un acuerdo para que
los ciudadanos puedan seguir disfrutando de este servicio público.

vergadura. Hasta aquí la desidia. El oportunismo, y la imaginación, vienen
cuando a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no se le ocurre otra co-
sa que apuntarse el tanto de la llegada de Famosa a la ciudad gracias al
trabajo del ayuntamiento. Si es por la verdadera labor de su equipo de go-
bierno, la compañía fabricaría sus productos en otro municipio.

Sin tomar posesión
EL EX COMISARIO de Benidorm, Alfonso Cid,
que fue destinado a la Comisaría de Guadalajara,
sigue sin tomar posesión del nuevo cargo. Cid es
comisario de alto rango, como el jefe superior de
la Policía de Castilla-La Mancha y, por lo tanto,
considera que otro de escalafón inferior debería
ocupar ese cargo, y no él. Y mientras el Ministerio
del Interior decide qué hace, él sigue paseando
por Benidorm, como si no sucediera nada.

El presidente regional de Cruz Roja ha ha-
blado de la realidad socioeconómica valen-

ciana sin paños calientes, y criticando la «euforia»
de los años del boom económico.
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FERNANDO DEL ROSARIO

El actual equipo de Gobierno de Vila-real
ha destapado facturas irregulares de la

etapa del anterior alcalde, y que ahora investiga-
rá la Fiscalía de Castellón.

JUAN JOSÉ RUBERTp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que está justificado el cierre indefinido de las farmacias por la deuda del gobierno valenciano?
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RESULTARÍA cómico sino fuera por lo
patético de la situación, ver a nuestros
representantes políticos mendigando
confianza ante nuestros acreedores.

Resultaría sorprendente que nuestros
acreedores se lo creyeran, a la vista de
los resultados que sus acciones y omisio-
nes generan. ¿Qué confianza puede te-
ner un acreedor cuando su deudor le
ofrece como solución, más deuda en lu-
gar de austeridad y ahorro real en lo
público y medidas de recuperación pro-
ductiva en lo privado que repongan, por
la única vía posible, la enorme deuda
contraída? ¿Y si además amenazan con
que si no hay más deuda, se rompe la
baraja? En la economía real nadie pue-
de exigir confianza sin darla o merecer-
la. Solo funciona si es mutua y se basa
en hechos y resultados. Hablando de
confianza, ¿pueden ser nuestros gober-
nantes tan rematadamente arrogantes
para no percatarse de que, quizá, po-
drían confiar en la sociedad que gobier-
nan? Esa sociedad a la que le piden con-
fianza en cada periodo electoral y
que,una vez obtenida, cambian total-
mente el programa que ésta votó.

¿Podrían confiar en que una buena
parte de los recursos económicos que
rapiñan a la sociedad con impuestos,
podrían permanecer en poder de ésta,
que quizá le diera un mejor y más pro-
ductivo uso? Posiblemente no financia-
ría un estado sobredimensionado ni un
gasto público insostenible, lo que supon-

go, no les importaría a nuestros gober-
nantes, si es bueno para la sociedad.

¿Podrían confiar en que los trabajado-
res y parados son capaces de establecer
acuerdos voluntarios con los empresa-
rios a fin de resolver el desempleo sin in-
tervención y regulaciones que bloquean
la competitividad, la productividad y la
libre voluntad de las partes directamen-
te interesadas?

¿Podrían confiar en que la capacidad
de ahorro e inversión privados es sufi-
cientemente apta para canalizar éste ha-
cia mejores y renovados proyectos ge-
neradores de riqueza, y, en consecuen-
cia, liberalizar todos los sectores y
eliminar trabas a la libre competencia y
al acceso al mercado?

¿Podrían confiar en que la gente es
capaz y responsable si se le permite, de
satisfacer sus necesidades de salud, edu-
cación, trabajo y jubilación, posiblemen-
te mejor y con más garantías que Uds?

http://joseignaciolluch.wordpress.com

José Ignacio Lluch es Presidente de Main.
Empresa especializada en fusiones y adqui-
siciones y estrategia corporativa

Confianza mutua

En la economía real
nadie puede exigir
confianza sin darla o
merecerla

MALAGÓN

OPINIÓN

EL PRESIDENTE Fabra dice estar agraviado,
humillado, según cuenta Amparo Tórtola, por
la escasa inversión del Estado en la Comuni-
dad Valenciana, con un recorte del 35’1% para

2013, que se suma a la infrafinanciación auto-
nómica. Se queda corto en su descontento, por-
que la periodista Carmen del Riego desvela
que el 22 de octubre se reunieron la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santamaría y la presi-

denta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para
mejorar las inversiones en su territorio. Nece-
sitaba salvar el pacto con el Partido Aragonés
Regionalista (PAR), que estaba dispuesto a
romperlo si disminuía un 30% la inversión del
Estado en su tierra. El Gobierno cedió para cal-
mar al PAR y aumentó en 65’4 millones la do-
tación para las infraestructuras mañas, restán-
dola en otros lugares, como Castellón, donde
no llegarán 14 millones para la N-340, entre Vi-
naroz y Benicarló, como estaba previsto.

El PP, que ha criticado hasta el hartazgo los
pactos del PSOE con los nacionalistas, actúa
igual. Para dar estabilidad a Rudi modifica los
presupuestos y sacrifica otras autonomías. No
prima la rentabilidad de la inversión, ni las ne-
cesidades territoriales o la justicia redistributi-

va, sino la estabilidad en el poder de una de sus
«baronesas». Compra los votos del PAR como
antes que él hicieron Felipe González, Aznar
y Zapatero, demostrando que el corto plazo, la
lucha por el poder, prevalece sobre el sentido
de Estado.

Los aragoneses saben ahora que es impor-
tante tener un partido regionalista, como los
catalanes, vascos y gallegos valoran a sus na-
cionalistas, que juegan de bisagras y logran pri-
vilegios en una España desigual. Los dos gran-
des partidos son los que amantan el monstruo
que termina devorándolos, que no vengan con
lamentos. El drama es que lo hacen con nues-
tros impuestos, sin que exista capacidad de
respuesta de los valencianos.

benigno.camanas@elmundo.es
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PP y PSOE amamantan a los nacionalistas
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