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Un informe que saca los 
colores a los consistorios  
EL INFORME del Síndic de Comptes que analiza la cuenta gene-
ral de los ayuntamientos suele ser cristalino. Ofrece la situación 
real de los consistorios: cuál es su deuda al final de un ejercicio 
contable y qué decisiones han tomado los alcaldes de turno para 
incrementarla o descenderla. Hay varios datos que son sintomáti-
cos. El primero, que un tercio de los principales consistorios de la 
Comunidad Valenciana aumentaron sus gastos al convertir los 
centenares de facturas en deuda bancaria. Y muchos lo tuvieron 
que hacer porque anteriores corporaciones se dedicaron a pasar 
de puntillas por la realidad y prorrogar los presupuestos, con unos 
ingresos hinchados y gastos desorbitados. Hay dos ejemplos, de 
un mismo signo político, que evidencian lo que hicieron algunos 
ayuntamientos tras las elecciones. Así, Alicante disparó los gastos 
y la deuda al pasar de un remanente positivo a una deuda superior 
a los 12 millones de euros en solo un ejercicio. Elche, por el con-
trario, con el cambio de gobierno, redujo la deuda que el PP here-
dó de los socialistas que llevaban 32 años en el poder. Es decir, que 

IMPRESIONES

Incógnita de las Cámaras   
EL BORRADOR de la Ley de Cámaras debería sentar las bases para 
transformar a unas instituciones que nacieron pensadas para prestar 
servicios a las empresas en una economía clásica y han acabado, en mu-
chos casos, convertidas en entes dependientes de la ayuda pública, sin 
margen para adaptarse al radical transformación de su entorno. La 
cuestión clave es si el texto de la nueva norma va en esa dirección y, de 
momento, hay elementos todavía para la incertidumbre. El papel de la 
nueva Cámara de España puede comprometer la autonomía financie-
ra de las instituciones territoriales y la composición de buena parte del 
pleno queda a criterio de la Generalitat, que debe apostar por la actua-
lización de los sectores, dando entrada a las actividades de la nueva eco-
nomía digital. Hay motivos para seguir negociando.

el informe de la Sindicatura ratifica ahora muchos de los extremos 
que ya detectó en el anterior informe sobre el Ayuntamiento de 
Alicante: gastos desbocados e incumplimiento de los normas pre-
supuestarias, algo que tanto la alcaldesa de Alicante, Sonia Caste-
do, como el concejal de Hacienda, Juan Seva, negaron.

Rajoy les convenció  
LOS ASISTENTES valencianos del PP a la reunión 
interparlamentaria del partido regresaron con el 
ánimo subido. Parece que Rajoy y compañía les 
convencieron con las afirmaciones de que la crisis 
remontará el próximo año y que de cara a las elec-
ciones todo estará resuelto. Era de hecho uno de 
los objetivos, meter moral a la tropa, lo contrario 
de lo que hacen las encuestas que salen ocasional-
mente con unos datos que dicen lo contrario.

El presidente de la Unió de Periodistes ha 
firmado un acuerdo con La Caixa para en-

señar a leer los periódicos en los colegios. Quizás 
sea más efectivo que entregar ejemplares gratis. 
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El diseñador sigue sin pagar a las costure-
ras que tenía contratadas en Alicante y 

ahora otro juzgado ha embargado 15 trajes más 
para cubrir los impagos de los salarios.

HANNIBAL LAGUNA p

SIN MICRÓFONOS

¿Cree que se deberían fusionar ayuntamientos para aumentar la inversión por habitante y bajar los impuestos?
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SE DICE que en circunstancias extre-
mas es cuando mejor se conoce la 
realidad de las personas o de los siste-
mas. Es cuando se hacen mas eviden-
tes las falacias hasta entonces mante-
nidas. Es probable que los supervi-
vientes del Titanic se replanteasen la 
falacia de su insumergibilidad, mien-
tras los defensores de tal argumento 
buscaban sitio desesperadamente en-
tre los escasos botes salvavidas. En el 
mundo de la economía sucede lo mis-
mo: se sostienen grandes falacias has-
ta que la realidad las hace tristemente 
evidentes y entonces, al grito de salva-
se quien pueda, se desmorona el chi-
ringuito. 

Las leyes económicas funcionan 
igual para todos. Las familias, empre-
sas y gobiernos no deben basar sus 
actuaciones económicas en falacias 
porque la realidad se impone, tarde o 
temprano, y pone de manifiesto las 
grandes mentiras. Por ejemplo, la 
gran falacia del crecimiento basado 
en la deuda y el déficit. Todas las fami-
lias y empresas saben que para crecer 
hace falta ahorro previo. Una empre-
sa sin liquidez y muy endeudada no 
puede plantearse crecer. Está muy 
cerca de la destrucción de valor y su 
único camino para la recuperación es 
reducir sus gastos, empezando por los 
no operativos y menos productivos. 
Aumentar el endeudamiento es pro-
longar una ineficiente administración 

y acumular un pasivo que no podrá 
devolver a sus acreedores. 

O la falacia de la lucha contra el pa-
ro, mientras que a la vez, se castiga al 
empleo, se grava a las empresas, úni-
cas creadoras potenciales de trabajo, 
arrebatándoles su liquidez  para con-
tratar trabajadores. 

O la falacia del bienestar, cuando se 
recortan servicios esenciales a los ciu-
dadanos más débiles, mientras se les 
sigue gravando con más impuestos y, 
sin embargo, no se reducen drástica-
mente los gastos de la administración 
ni políticos ni de allegados. O la fala-
cia de mantener por fuerza y a costa 
de todos, un sistema financiero inca-
paz de ofrecer crédito a la economía 
productiva, ocultando sus vergüenzas 
inmobiliarias o de balance ¿por el bien 
de la sociedad? Lo bueno del desmo-
ronamiento de una falacia es que, una 
vez se hace evidente, es imposible sos-
tenerla por mucho que se empeñen 
sus defensores y beneficiarios. 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de 
Main

La gran falacia

Una empresa sin 
liquidez y muy 
endeudada no puede 
plantearse crecer

MALAGÓN

OPINIÓN 

EL PRIMER año de Alberto Fabra como presi-
dente es imposible valorarlo sin recordar la he-
rencia económica y política que ha recibido en 
medio de una recesión sin precedentes. Con la 

Generalitat endeudada en 30.000 millones, sub-
sistiendo únicamente con la ayuda del Gobier-
no, financiada insuficientemente y con escasa 
inversión directa del Estado, no ha podido desa-
rrollar ninguna política activa. El Consell se ha 

convertido en un mero gestor, que observa im-
potente como los valencianos se empobrecen el 
doble que en el resto de España, se pierden sus 
entidades financieras, crece el paro y desapare-
ce buena parte de su industria tradicional. El 
ajuste del gasto ha suprimido prácticamente la 
inversión –no solo en obra pública– y reducido 
subvenciones, porque el gasto corriente y el em-
pleo público no se han recortado hasta 2013. Pe-
or, desde que se inició la crisis aumentaron en 
30.000 los empleados públicos en la Comunidad 
Valenciana.  

Le legaron una autonomía con imagen derro-
chadora y corrupta, con hasta once de sus dipu-
tados autonómicos, algunos de sus principales 
alcaldes y parte del anterior gobierno imputa-
dos. El PP local está sometido a cuarentena y sin 

representación en el Gobierno para evitar con-
tagios, salvo lo valenciano que se sienta el mi-
nistro García Margallo. Es cierto que Fabra se 
muestra inflexible con la corrupción y ha incre-
mentado la transparencia, pero los abundantes 
casos contrarrestan su esfuerzo. También ha ini-
ciado una política de comunicación nacional, re-
uniéndose con directores y editores de los prin-
cipales medios para explicar los problemas de 
la Generalitat, que le han permitido intervenir 
con acierto en el debate sobre el déficit asimé-
trico. Aún así, su carácter mesurado y la mode-
ración de sus reivindicaciones  reflejan falta de 
peso político en Madrid, acrecentado por la fal-
ta de control interno aquí, con Alicante en gue-
rras internas y Rita Barberá y Rus cuestionán-
dolo en Valencia. En fin, un balance desigual. 

CAPÍTULO PRIMERO 
BENIGNO 
CAMAÑAS

Fabra cumple un año como presidente
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