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Paterna, perseverante 
con la ‘zona franca’  
EL ALCALDE de Paterna, Lorenzo Agustí, está empeñado en lo-
grar un polo industrial en su municipio que sea una zona franca 
atractiva para empresas asiáticas. Hasta ahora, como ya le ha ocu-
rrido en otras ocasiones a Agustí, otros políticos no han creído que 
pudiera lograrlo porque otras zonas francas de España siempre 
han ido asociadas a la solicitud por parte de una multinacional, fun-
damentalmente del automóvil. En Valencia, Ford ya tiene depósito 
franco, una figura inferior en tamaño y ambición, pero que ha servi-
do hasta el momento para ver con pocas expectativas el proyecto de 
Paterna. Pero Agustí es perseverante y su estrategia ahora está 
siendo buscar varias locomotoras y de origen chino. Además de la 
firma de automóviles Hawtai, ahora negocian incorporarse al pro-
yecto la empresa de baterías BYD, la de smartphone Huawei, la de 
telefonía Lenovo o el gigante de alimentación Cosco que con 
150.000 empleados –el doble que Mercadona– pretende envasar 
producto en España para enviar al país asiático. Está claro que 
Agustí está siendo muy insistente en su empeño por crear empleo 

IMPRESIONES

Un replanteamiento de 
becas acorde a la realidad   
EL VUELCO que la Conselleria de Educación ha aplicado a la política 
de becas de comedor sólo tiene una explicación: la dura realidad. Ca-
da vez son más las familias en situación de pobreza, por lo que resulta 
lógico dar prioridad a estas situaciones a la hora de otorgar las becas. 
Sin embargo, el problema será que familias que hasta hace unos años 
se hubiesen considerado pobres y merecedoras de una ayuda, hoy ya 
no la tendrán. La Administración es clara al respecto: el dinero se re-
partirá hasta que se acabe. En este sentido, también hay que destacar 
el esfuerzo que hará la Conselleria aumentando la partida económica, 
para dar también cabida al alumnado de la red concertada. 

en su localidad. Pocos alcaldes están peleando a ese nivel, por lo que 
tanto la Generalitat como el Ministerio de Economía deberían poner 
más interés en apoyar un proyecto que dado el nivel de implicación 
que están teniendo las empresas, si sale el proyecto ganarán todos, 
pero si fracasa será por las altas instancias más que por el alcalde. 

Goiri, del Bilbao  
EL PRESIDENTE de Bankia, José Ignacio Goiri-
golzarri, como gran aficionado al fútbol, regatea 
con habilidad cuando se le pregunta por sus colo-
res. Es del Athletic de Bilbao, aunque esta tempo-
rada sólo ha podido acudir a San Mamés tres ve-
ces. La última, con motivo del último partido ofi-
cial en la historia del estadio, que el Levante se 
llevó por 0-1. «Ya podrían habernos dejado ganar, 
hombre», lamentó entre risas a los periodistas.

El director del Consorcio de Museos ha de-
vuelto a Valencia la mayor y más completa 

exposición realizada en torno a la obra de Maria-
no Benlliure. Se podrá ver en el Centre del Carme.
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FELIPE GARÍN

La Policía sitúa al alcalde de La Nucía co-
mo principal receptor de las comisiones 

de la trama Gürtel en una maraña de adjudicacio-
nes urbanísticas en su municipio.

BERNABÉ CANO p

SIN MICRÓFONOS

¿Está de acuerdo con la decisión de Alberto Fabra de expulsar a Rafael Blasco del PP valenciano?
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CREAR empleo no es tarea del poder 
público. Dificultar o facilitar que se 
cree, sí. 

El empresario sí puede hacerlo y el 
emprendedor, cuando haya sido ca-
paz de convertirse en empresario, 
también. 

El empleo es una parte importante 
y necesaria de todo plan de negocio 
empresarial. Este plan supone para el 
empresario la renuncia de bienes pre-
sentes a favor de la expectativa de ob-
tención de bienes futuros que son el 
beneficio. O la diferencia del coste de 
lo que invierte o arriesga contra lo 
que espera vender o ingresar en el fu-
turo.  Para que se inicie o desarrolle 
un plan de negocio, se requieren va-
rias cosas. 

La primera es que haya un empre-
sario. Parece obvio, pero no lo es. No 
es empresario el que posee factores 
como su trabajo, su dinero o bienes, 
sino el que está dispuesto a coordinar 
éstos y ponerlos al servicio de su idea, 
bajo su responsabilidad y riesgo,  en 
un mercado en competencia, ofre-
ciendo algo nuevo y mejor. 

La segunda es que éste vea posible 
o factible el plan. Es decir, que en sus 
cálculos se vislumbre, con cierta cla-
ridad, un escenario futuro previsible. 
Normas conocidas, costes relativa-
mente claros, libertad de maniobra, 
mercado potencial....La famosa con-
fianza basada en la previsibilidad de 

las normas de juego o de los merca-
dos donde se actúa. 

La tercera es que los recursos que 
pueda emplear para desarrollar el 
plan se encuentren disponibles y a su 
alcance. Disponible y al alcance es 
que su valor de mercado se adecue y 
compense la inversión en los mismos. 
¿Qué recursos son éstos? Pues el tra-
bajo, el dinero y los bienes inmuebles 
o suelo. Si el estado fija o bloquea los 
precios de los factores o acapara la es-
casa liquidez disponible para la finan-
ciación de sus gastos o por la vía im-
positiva, está evitando que nazcan o 
se desarrollen planes de negocio pri-
vados que crearían empleo y riqueza. 

Aquel y ésta no se crean por decre-
tos o leyes. Son consecuencia y resul-
tado de iniciativas privadas que se co-
ordinan entre sí y se ponen en mar-
cha, en virtud del espacio y hábitat  
favorable o no a su desarrollo. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
 

José Ignacio Lluch es Presidente de 
Main. Empresa especializada en fusiones 
y adquisiciones y estrategia corporativa

Crear empleo (I)

El empleo es una parte 
importante y necesaria 
de todo plan de negocio 
empresarial

MALAGÓN

OPINIÓN 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA dijo «lle-
gó la hora del sacrificio de los políticos» y ¡zas! 
Fabra, que es muy disciplinado, sacrificó a Blas-
co por su deslealtad, lo inhabilita para desem-

peñar cargos públicos en el PP o en represen-
tación de éste. Como contrapartida todos espe-
ran que Blasco haga lo propio con Fabra, 
Castellano y el PP en general. Con lo sencillo y 
edificante que hubiera sido hacerlo cuando 

Abogacía de la Generalitat pidió para él once 
años de cárcel. 

Nos tememos que el sacrificio quedará en ca-
sos como éste y poco más, porque la reforma 
de las administraciones es un ejercicio de vo-
luntarismo si se confía en que sean los gobier-
nos autonómicos quienes la apliquen. Naciona-
listas y socialistas anuncian que no la cumpli-
rán, y bastantes presidentes del PP, como el 
propio Fabra, rechazan suprimir instituciones 
porque están blindadas en sus respectivos esta-
tutos de autonomía. Pues quiten el blindaje, 
pensarán. Difícil, porque tendría que votarlo al 
menos el PSPV/PSOE para alcanzar los 2/3 de 
la cámara. Los partidos se han convertido en 
núcleos clientelares y necesitan puestos para 
sus militantes. Fíjense que el gran debate de los 

concejales socialistas de Valencia es que si en 
las próximas elecciones pasan de ocho a cinco 
concejales, a qué «familia» interna se los quitan. 

La clase política está colonizando todas las 
instituciones y organismos, rompiendo la sepa-
ración de poderes y restando participación a la 
sociedad civil. Aquí y en Madrid. Controlan el 
Poder Judicial, el Constitucional y la Fiscalía, el 
Banco de España, las cajas y los bancos resul-
tantes, los organismos reguladores, empresas 
públicas y fundaciones, sin garantizar su capa-
cidad gestora... Hasta el mundo cultural, que en 
la Comunidad Valenciana tiene su ejemplo en 
el CVC y el IVAM, están repletos de políticos y 
asimilados, en lugar de artistas, intelectuales o 
científicos. ¿De verdad alguien cree que renun-
ciarán a sueldos y privilegios?

CAPÍTULO PRIMERO 
BENIGNO 
CAMAÑAS

¿Se sacrificarán los políticos?
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