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Mensajes positivos ante
un panorama incierto
EL PRESIDENTE de la Generalitat, Alberto Fabra, participó ayer en
la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios
con un discurso en el que la reforma del modelo de financiación pa-
ra la captación de más recursos fue el eje central. Fabra le dio la
vuelta a los datos de un informe oficial que sitúa a la Comunidad Va-
lenciana como la región que menos dinero destina a la Sanidad por
habitante. Concretamente, 986 euros frente a los 1.475 de Extrema-
dura, los 1.236 de Galicia o incluso los 1.149 que destina una auto-
nomía especialmente golpeada por el déficit como es Cataluña. El
presidente asumió el dato para advertir de que las estadísticas se-
rían distintas si se resolviera la financiación con un modelo que pri-
mara la población atendida, entre otros factores. En esta batalla, Fa-
bra tiene a los empresarios de su lado. Y, en cuanto ponga sobre la
mesa los informes que acreditan esta reivindicación, el presidente
no tendrá problemas en recabar mayores apoyos. Y ayer quedó cla-
ro. Pero esta alianza entre la Generalitat y los empresarios debe ir
mucho más allá, porque, si bien el debate de la financiación es tras-

IMPRESIONES

Un nuevo Plan General
exige estrategias de futuro
EL AYUNTAMIENTO de Valencia y, más específicamente, la alcal-
desa, Rita Barberá, está dando un empujón definitivo a la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Hablar de ur-
banismo en un momento de crisis absoluta del ladrillo puede ser pa-
ra muchos algo incluso obsceno. Habrá quien diga que quizás sea
mejor hablar de ello cuando no se tiene la presión de las grúas. Lo
que está claro es que Barberá quiere cerrar el círculo y no dejar ca-
bos «políticos» sueltos. Y lo realmente importante es saber si, para
esta revisión, tiene una estrategia definida, un proyecto, una idea
que presentar a los ciudadanos. De momento, no se conoce.

cendental, más lo es la creación de riqueza. Es cierto que el escena-
rio es especialmente complicado de manejar. De hecho, el ministro
Guindos ya admite que las previsiones económicas para 2013 ya no
valen. Y que serán peores de lo esperado. Pero no por ello Genera-
litat y empresarios deben de ir abonando el terreno.

Oltra en ETB
MIENTRAS en el del Museo de las Ciencias el pre-
sidente de la Generalitat, los consellers de Econo-
mía y de Educación y los cinco rectores de las Uni-
versidades públicas firmaban ayer el convenio del
Banco de Patentes, la portavoz de Compromís en
las Cortes, Mónica Oltra, recorría el complejo con
cámaras y periodistas de la televisión vasca ETB
(Euskal Telebista) para grabar un reportaje sobre
los sobrecostes de las obras de Santiago Calatrava.

El alcalde de Gandía ha tenido la feliz idea
de reservar parte de las playas de su término

municipal a personas que no puedan visitar otras
playas con sus mascotas, principalmente perros.
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El ex edil de Fiestas de Novelda está sien-
do juzgado en la Audiencia de Alicante

por un presunto desvío de fondos públicos desti-
nados a la Cabalgata de Reyes.

RICARDO MONZÓp

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que el PP debe devolver a Francisco Camps a la responsabilidad pública tras la absolución del Supremo?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

ENTRE los muchos mensajes que es-
ta semana se han ofrecido a la opinión
pública hay dos que, siendo tan dife-
rentes y contrarios entre sí, como la
noche y el día, como la cal y la arena,
bien pudiera sustraerse alguna refle-
xión de interés al contrastarlos. Ya
que ambos están en nuestra sociedad.

Empezando por la cal o lo negativo,
nos aconseja uno de los benefactores
que nos administran, que hemos de
ducharnos con agua fría. No es la pri-
mera vez que, desde la fatal arrogan-
cia del colectivista de turno, se indica
a los súbditos cómo deben vivir. Aun-
que hay muchas respuestas a la cita-
da sugerencia, como cuántas duchas
calientes nos podríamos permitir con
el coste del benefactor y miles como
él, importa destacar el mensaje de
fondo. Y éste no es otro que la impo-
tencia e incapacidad de cualquier ges-
tor público para crear riqueza. Que
lejos de atender y cubrir las necesida-
des de los verdaderamente débiles,
crean aparatos enormes de adminis-
tradores, cuyos coste e improductivi-
dad, empobrecen a la sociedad. ¿Qué
va después? ¿Se expropia todavía más
lo que queda de propiedad privada?
¿Nos vestimos todos con monos gri-
ses para ahorrar? ¿hacemos una dieta
de pan y agua? ¿Lapidamos a quien
lleve un billete de 500E?

En el lado de la arena y lo positivo,
de forma casi simultánea, nos llega el

mensaje de la experiencia, origen y
modelo de negocio de la primera em-
presa española, líder mundial en su
sector. Empezó como todas, en un ta-
ller humilde y sin apenas medios.
Desde entonces, se mantiene vivo el
mejor motor posible de cada iniciati-
va empresarial, la ilusión. Se recono-
ce, sin ningún problema, que se co-
meten errores y se intentan rectificar
cada vez. Y que la esencia de su pro-
yecto es entender y adaptarse a lo que
quiere y necesita su cliente en cada
momento. Una tiendecita se convierte
en un gigante multinacional, mante-
niendo la ilusión del primer día, reco-
nociendo que se equivoca y centrán-
dose en lo único importante: servir
bien a su cliente.

Puede que siempre haya cal y are-
na, pero lo bueno es que cada uno
puede decidir qué ser. Ambas opcio-
nes están al alcance de cualquiera que
se lo proponga.

http://joseignaciolluch.wordpress.com
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puede decidir qué ser

MALAGÓN

OPINIÓN

HACE bien Fabra al pedir la ayuda de la socie-
dad civil para revertir la imagen de la Comuni-
dad Valenciana en España, y especialmente pa-
ra que se entienda la reivindicación de una me-

jor financiación autonómica. La opinión sobre
la eficiencia de la Generalitat está tan deterio-
rada que es necesaria una acción colectiva pa-
ra restaurarla. Está tan extendida la creencia
de que somos un pueblo manirroto y derrocha-

dor que modificar esa percepción costará es-
fuerzos. Debemos aclarar que no se trata de la
tradicional avaricia de los «barones» autonómi-
cos, sino de razonar que si el presupuesto de la
Generalitat es de 14.000 millones es sencilla-
mente imposible reducir el déficit en 3.500 mi-
llones, como explica el conseller Juan Carlos
Moragues. Que si sólo el 15% de los 30.000 mi-
llones de deuda de la Generalitat son atribui-
bles a los grandes eventos y obras emblemáti-
cas –el catedrático Francisco Pérez dixit–, sig-
nifica que desde que se iniciaron las
transferencias autonómicas los valencianos es-
tamos infrafinanciados con respecto al resto de
España. Esa deuda histórica la cifran en 11.000
millones contando la última década, pero en
realidad debiera ser superior y valorarla desde

la recuperación de la Generalitat hace 30 años.
Multipliquen esa deuda por un interés de has-
ta el 7%, con los bonos patrióticos y se enten-
derá que es absolutamente imposible lograr la
sostenibilidad de las finanzas autonómicas.

Aunque Fabra debe ser la punta de lanza de
esa política de comunicación –rompiendo el
cerco de silencio que a su alrededor teje Paula
Meseguer– todos debemos labrar en esa direc-
ción, dejando de cantar glorias a España mien-
tras no se arregle lo nuestro. Si hubiéramos te-
nido la inversión del Estado de cientos de mi-
les de millones de Andalucía y Extremadura, la
de Cataluña y sus eventos pagados por todos,
la de la cornisa cantábrica, las subvenciones
asturianas, el abusivo régimen foral vasco y na-
varro… nuestra realidad sería diferente.

CAPÍTULO PRIMERO
BENIGNO
CAMAÑAS

Cambiemos la imagen de la Comunidad Valenciana
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