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Las fallas sí cumplen
SORPRENDIÓ a todos la visita sorpresa de inspectores de Hacienda
en plena plantà del pasado ejercicio fallero. Pedían contratos con pro-
veedores y artistas falleros a las principales comisiones de la ciudad.
Su intención, decían, no era ir contra ellas: «No son inspecciones, es
una captación de datos». Sin embargo, se trataba de una acción sin
precedentes, ya que nunca antes se había tomado la decisión de fis-
calizar a las fallas de esa manera. El proceso sí fue distinto ya que,
enmarcado en un plan nacional (que ha pasado, por ejemplo, por
otras fiestas como la Feria de Abril o la Semana Santa), se visitaron
decenas de colectivos. Pero el control a las comisiones falleras no es
nuevo. La Federación de Fallas de la Sección Especial, que funciona
casi a modo de empresa —en parte, porque reciben cantidades im-
portantes de patrocinadores privados—, ya había sido requerida con
anterioridad... y cumplió. Si el Ministerio de Hacienda pretendía ha-
cer aflorar irregularidades o poner en evidencia al colectivo, no pare-
ce que las ‘inspecciones’ vayan a tener ese resultado: la Federación
cumplió con un importante pago reclamado por Hacienda incluso an-
tes del tiempo acordado de inicio con la Agencia Tributaria. Estos pre-
cedentes hacen dudar de la verdadera intención del Gobierno al pre-

IMPRESIONES

Todo por decidir a 2 años
EL SONDEO de Compromís que ha publicado EL MUNDO no es ni
mucho menos definitivo pero si muestra una tendencia y da algunas
pistas de por donde puede ir el futuro gobierno de la Generalitat. Co-
mo muestran todos los estudios (CIS incluido), el bipartidismo se re-
siente por la crisis y los minoritarios crecen hasta ser decisivos, pe-
ro ¿hasta qué punto? La respuesta a esta pregunta dependerá de có-
mo evolucione la situación económica y de cómo PP y PSPV
responden al reto de enfrentarse a formaciones más libres de lanzar
propuestas atrevidas y populistas. Quedan todavía dos años pero bien
harían los dos grandes partidos de buscar ya fórmulas para recupe-
rar a ese importante número de votantes que se han refugiado en la
abstención o que están tentados de apoyar a otras formaciones.

sentarse en plenas Fallas. Es cierto que todo tiene que ser fiscalizado
para que se cumpla con la Ley, pero las formas y el hecho de que las
comisiones estuvieran al día en sus compromisos fiscales antes de la
visita refuerzan la teoría de que esa ‘captación de datos’ tenía mucho
de actividad propagandística.

La Dama de Hierro
LA CONSELLERA de Infraestructuras, Isabel Bo-
nig, reivindicó ayer de nuevo (como hizo en una
entrevista hace una semana en este mismo diario)
la figura de Margaret Thatcher a la hora de valo-
rar la puesta en marcha de la Línea 2 de Alicante
por parte de los trabajadores de FGV, algo muy
distinto de lo que habría hecho la primera minis-
tra inglesa de los años 80. Y es que Bonig no con-
sidera como definitiva esta medida.

La Sociedad Valenciana de Estiba, de cuyo
comité de empresa es presidente, difundió

un comunicado lleno de sentido común que vin-
cula el convenio a la competitividad del Puerto.
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PEDRO VICENTE PÉREZ

El diputado del PPCV sigue sin dar ningu-
na explicación sobre los delitos que se le

imputan y por los que tendrá que volver a decla-
rar ante el magistrado del TSJ, Antonio Ferrer.
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¿Qué opción de gobierno ve más factible tras las próximas elecciones autonómicas?
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QUÉ GRAN VERDAD es aquella expre-
sión que afirma que las ramas no te de-
jan ver el bosque.

Quizá en el mundo de la comunica-
ción interesen más las ramas que el bos-
que y como consecuencia parece que en
nuestra sociedad solo hay corrupción,
suicidios y paro. Es una pena que no ha-
ya una información específica centrada
en el bosque o, por lo menos, en otras
ramas, para hacerse una idea más com-
pleta del conjunto.

En el mundo de la economía, sin em-
bargo, no es viable centrarse en las ra-
mas ignorando el bosque ya que, en ese
caso, el fracaso está garantizado. Cuan-
do se actúa en economía, el ser humano
ha de estimar el conjunto de fines a ele-
gir y escoger racionalmente el conjunto
de medios escasos a su alcance, priori-
zar, hacer un cálculo responsable y eje-
cutarlo con coherencia. Ese plan indivi-
dual e inteligente es lo que le diferencia
del caos o del mundo animal, que actúa
bajo instintos y a corto plazo sin evaluar
las consecuencias.

Cuando se está en el bosque de la
economía real, se detectan sin dificultad
y a diario, una gran cantidad de ejem-
plos de héroes anónimos, que ofrecen
motivos para el optimismo y la esperan-
za. Abundan en la sociedad en general
y, en particular, en el ámbito de la inicia-
tiva privada, ya sea emergente, peque-
ña, mediana o grande. Sobre todo en los
pequeños, resulta reconfortante com-

probar la permanente voluntad de se-
guir compitiendo, mejorar, innovar cada
día y ganar mercados. Y contra corrien-
te, sin apoyos y más bien salvando obs-
táculos que la propia regulación admi-
nistrativa y la presión fiscal de su propio
gobierno, le imponen.

Por ejemplo, el absurdo de no pagar
la administración lo que debe a una em-
presa, reduciendo gravemente sus in-
gresos y, a la vez, ejecutarla y provocar
su liquidación para cobrar, también la
administración, sus tributos.

Bueno, pues a pesar de todo, esos hé-
roes anónimos innovan y, a veces, curio-
samente, más y mejor que sus podero-
sos rivales. Lideran sectores y merca-
dos, obteniendo el respeto y
reconocimiento de competidores y
clientes internacionales. Y al iniciar su
jornada cada día en lugar de reclamar
qué me dan los demás, sólo se plantean
cómo puedo ser más productivo.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

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

Ramas y bosque

En el mundo de la
economía no es viable
centrarse en las ramas
ignorando el bosque
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EL PRESIDENTE de AVE, Vicente Boluda, ha
ejercido como ariete de la sociedad civil contra
el poder político, como debiera ser normal en
cualquier democracia participativa. Al presiden-

te de la Generalitat le ha venido a urgir a que
recorte gastos de la administración y lo haga
con rapidez, porque «va en primera en un co-
che de seis marchas». Con ello es simplemente
portavoz de la opinión generalizada, que con-

templa como la lucha contra el déficit público
se ciñe a aumentar impuestos a la clase media
y recortar las inversiones –con lo que se prolon-
ga la recesión–, cuando no las prestaciones so-
ciales, en lugar de reducir el gasto público.

Especialmente cuando ese recorte afecta a la
clase política. La reforma de la administración
de momento solo contempla la parte débil, la
local, que apenas es el 10% del gasto público, y
aún así se les levantan en armas alcaldes y con-
cejales. No se desarrolla en la estatal, ni en las
autonómicas, ni en las diputaciones y sus
–ejem, ejem– parlamentos provinciales, porque
se pueden enfadar algunos «baroncillos». Ha
pasado a mejor vida la reforma del Senado pa-
ra convertirlo en una cámara autonómica, o su
desaparición en caso contrario dada su inutili-

dad. Ninguno de los grandes partidos plantea
la reforma de la ley electoral, para introducir lis-
tas abiertas y fomentar su democratización in-
terna. La Generalitat tampoco estudia la elimi-
nación de las delegaciones territoriales, creadas
como contrapeso de las diputaciones; la reduc-
ción de fundaciones y empresas públicas avan-
za con tal prudencia que dormitan y los aseso-
res son intocables; los parlamentarios siguen te-
niendo derecho a pensión con 7 años de
mandato, parte de su salario es opaco a Hacien-
da, viajan en preferente, no se controla su ab-
sentismo y si tienen otra actividad se les paga la
seguridad social… Parece bastante normal que
aumente la desafección política de los ciudada-
nos.
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