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Para más financiación,
hay que pelear en Madrid
EL CONSELLER de Hacienda reunió ayer por primera vez desde que
asumió su cargo al equipo de expertos encargado de ayudar en la con-
fección de una propuesta de reforma del sistema de financiación de
las comunidades autónomas. Obviamente, el objetivo es mejorar la po-
sición de la Comunidad, cuya desventaja en el reparto —como razón
fundamental, pero no la única— le ha llevado a estar liderando el rán-
king de las autonomías con mayor desviación en el objetivo de déficit.
Por supuesto, el perfil de quienes se sientan en esa comisión es indis-
cutible y no se pone en duda la solvencia de sus propuestas. Tampoco
hay que ponerle matices al convencimiento de la Generalitat respec-
to al grave problema que supone esta discriminación. De hecho, ha si-
do el principal argumento que ha empleado el Consell para defender-
se de quienes piensan que su política de recortes ha sido insuficiente.
A la vez, debe ser el punto de partida para la maduración de una pro-
puesta que pueda elevarse lo antes posible al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. Sin embargo, la Generalitat y el Partido Popular de-
ben tener en cuenta —y transmitírselo así a la ciudadanía— que éste
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Mercadona en el País Vasco,
otro signo de normalidad
NO ERA MUY normal, a vista de cualquier ciudadano corriente de
España, que una empresa de distribución con la potencia de Mer-
cadona no tuviera ni una sola tienda en el País Vasco. Sin duda, era
un signo de anormalidad social, pero también una muestra de un
claro proteccionismo que durante años no ha favorecido la implan-
tación de cadenas distintas a las que tuvieran raíz, capital o tradi-
ción vascas. Mercadona anunció ayer que abrirá 25 tiendas en los
próximos años, decisión que completa el mapa de la implantación
de la compañía de Juan Roig en todas las autonomías españolas y
que, sin duda, será un nuevo signo de normalidad para los vascos.

no es un debate de consumo interno, es decir, no es munición para el
debate político con la oposición. Todo lo contrario. La Comunidad de-
be hacer un esfuerzo por consensuar una propuesta y el presidente Fa-
bra debe ser quien la lidere, apoyado en los diputados del Congreso, a
los que se debe exigir coraje para plantarse ante su partido.

Falleras ‘erasmus’
LA FALLERA MAYOR Infantil no pudo asistir
ayer a la mascletà... pero no faltaron falleras en el
balcón. La alcaldesa recibió a un grupo de ‘falle-
ras erasmus’, una corte de honor integrada por es-
tudiantes de Polonia, Finlandia, México, Marrue-
cos, Brasil, Italia, Alemania, Japón y Estados Uni-
dos llegadas desde la Politécnica. Lo curioso es
que iban vestidas con el traje de valenciana. Y lo
pasaron muy bien.

El nuevo director regional de El Cortes In-
glés en la Comunidad Valenciana asciende

al puesto que deja Marino Fernández-Bravo, que
ha cumplido una etapa y se ha jubilado.

+
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El ex presidente de la CNMV se ha nega-
do a declarar ante la comisión de investi-

gación sobre la CAM que está trabajando en las
Cortes Valencianas. Mal gesto.
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SIN MICRÓFONOS

¿Le parece bien que se aprovechen las fiestas populares para protestar contra los políticos?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

UN BELLO pueblecito habitado por
buena gente y dotado por la Natura-
leza de unos privilegios poco comu-
nes. Sus paisajes, clima y ubicación
eran inmejorables y sus gentes,
abiertas e ingeniosas.

En un mundo en competencia,
donde otros territorios peor dotados
pugnaban por conseguir atraer la
atención y el interés de los inverso-
res, nuestro pueblecito tenía todas las
de ganar. Sin embargo, no fue así.

Sus gobernantes decidieron que lo
importante era ganar las siguientes
elecciones y mantenerse en el poder.
Había que actuar a corto plazo y de-
sarrollar políticas económicas que
ofrecieran, de inmediato, resultados
materiales tangibles a la mayoría de
electores. Los medios no importaban
y las consecuencias, tampoco.

Así pues, potenciaron el consumo
y el gasto por medio de un general
endeudamiento. Se incrementó el
aparato estatal y la oferta «gratuita»
de servicios públicos. Todos tenían
acceso a todo, y gratis, ya que los go-
bernantes con su poder coactivo sus-
traían recursos del sector privado pa-
ra realizar ésta redistribución de me-
dios y servicios. Durante un tiempo
parecía funcionar pero, pronto, la
realidad económica se impuso y se
fue al traste ese mundo insostenible.
Nuestro pueblecito que, por lógica,
era receptor de negocio e inversio-

nes, se convirtió en exportador forzo-
so de productos y personas. Obtener
riqueza ya no era posible dentro y
había que buscarla fuera. Otros pue-
blos no ofrecían bienes materiales si-
no la posibilidad de conseguirlos vía
esfuerzo personal y en competencia.
No obstruían la iniciativa sino que la
fomentaban. No había miles de regla-
mentaciones, sino un marco norma-
tivo estable, previsible y aplicable a
todos. No se confiscaba buena parte
de las rentas y beneficios porque se
buscaba que a los emprendedores les
compensara el riesgo.

Pronto los habitantes de nuestro
pueblecito se percataron de que las
cosas funcionaban mejor de esa otra
manera. Pronto empezaron a com-
prender qué es lo que querían y lo
que exigirían a sus gobernantes. Po-
siblemente entonces las cosas empe-
zarían a cambiar, a encontrar un bie-
nestar real, más sólido y permanente
que el espejismo oficial de antes.

José Ignacio Lluch es Presidente de
Main

Había una vez...

En nuestro pueblecito
ideal no había miles de
reglamentaciones, sino
un marco jurídico estable

MALAGÓN

OPINIÓN

ANDA Rubalcaba diciendo que no quiere to-
davía primarias, porque después del revolcón
que le dio Rajoy y los disgustos del PSC, lo
probable es que dejase de ser califa. Pobre,

tantos años en la cocina –y las cloacas– y
cuando le toca ser jefe pierde elecciones, la
gente no se fía de él y los suyos se le rebelan.
Hasta en la devaluada Comunidad Valencia-
na, Ximo Puig le dice que aquí este año hacen

unas primarias. Les entra prisa aunque esta-
mos a mitad de legislatura autonómica y mu-
nicipal, a los ciudadanos no se les ve muy
preocupados por quienes serán los candidatos
socialistas y ni siquiera están inquietos los mi-
litantes.

La premura se precipita por la situación
personal del portavoz en el Ayuntamiento de
Valencia, Joan Calabuig, y la del propio Puig.
El «Cala», como le llaman sus cofrades, es un
político profesional que se formó en las Juven-
tudes Socialistas y hasta hoy, como tantos.
Probablemente sea uno de los dirigentes más
sensatos del PSPV, con más experiencia y una
visión casi empresarial del partido, pero care-
ce de la seducción del líder de masas. Tampo-
co cuenta con un grupo de concejales brillan-

tes que le despejen el camino. Sabe que tendrá
contrincantes en las primarias y teme el resul-
tado, luego mejor prever las contingencias an-
tes de que se convoquen las elecciones euro-
peas. Si no es concejal, pues eurodiputado.
Puig tiene un perfil similar, estaba rehaciendo
su vida en Madrid hasta que le eligieron secre-
tario general y tuvo que regresar. Es normal
que quiera despejar su futuro. Si ganan las pri-
marias les habrán puesto alfombra roja, pero
si las pierden les crecerán los problemas por-
que quedan desautorizados. Es difícil que li-
dere la oposición quien es rechazado por su
partido. Olvidan que también los electores
sentirán un pasmo al verles saltar de un cargo
a otro, como Tarzán de liana en liana.
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