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Alberto Fabra y el reto de 
liderar a una sociedad    
EL DEBATE DE Política General que se inicia hoy en  las Cortes Valen-
cianas marcará la manera en que se desarrollarán los próximos meses 
en el escenario político. Tanto en lo que afecta a la iniciativa de gestión 
del Gobierno de Alberto Fabra, como al necesario trabajo de la oposi-
ción. Esta verdad de perogrullo debe subrayarse para que nuestros di-
rigentes políticos entiendan que no es el momento de enrocarse en dis-
cusiones de café y que la sociedad espera mucho de ellos. La reciente 
publicación del informe de la comisión designada en las Cortes Valen-
cianas para elaborar una propuesta de reforma del sistema de financia-
ción es, sin duda, el mejor punto de partida para que se pueda llegar a 
algún acuerdo constructivo. El gesto de ayer del presidente, de tomar el 
documento y llevárselo en persona al ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, debe ser valorado en sus justos términos. Es cierto que el de-
bate no está abierto todavía, pero sí lo es que el Gobierno de Mariano 
Rajoy está comenzando a elaborar papeles para reformar la financia-
ción autonómica. Y dado que existe un consenso social y político en la 
Comunidad Valenciana respecto a la discriminación sufrida durante es-

IMPRESIONES

Concursos cuestionados    
LA PARALIZACIÓN por parte del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales del ‘superconcurso’ de 700 millones para adju-
dicar el transporte sanitario demuestra que el afán del Consell para ad-
judicar este servicio a una sola empresa —concursa en UTE— y dejar 
al resto del sector fuera es no es lo más aconsejable. El órgano judicial 
advierte que la licitación de todo el transporte urgente y de ambulan-
cias generaría unos «perjuicios» que son «de difícil o imposible re-
paración» y, por eso, ha decidido suspenderlo cautelarmente. Ya son 
dos las veces en que el tribunal que depende del Ministerio de Ha-
cienda ‘tumba’ el procedimiento. Hace una semana ocurrió lo mis-
mo con el concurso de mantenimiento integral de los hospitales, lo 
que añade dudas a los procedimientos de contratación en Sanidad.

tos años, el presidente  de la Generalitat tiene ante sí el reto de ser el lí-
der de esta reivindicación ante los dirigentes de su partido y el Ejecuti-
vo de Rajoy. Es una papeleta complicada, eso es cierto, puesto que los 
ojos están puestos ahora en Cataluña, pero, junto al resto de la sociedad 
y de partidos, Fabra debe jugar sus cartas. Nuestras cartas.

De Historia a EU  
ALGO DEBE de tener la licenciatura de Historia 
en la Universidad de Alicante que ha conseguido 
que tres de los principales cargos de EU en la ciu-
dad hayan pasado por sus aulas. Ayer el nuevo 
concejal de la formación de izquierdas, Dani Si-
món, recordó que tanto él como quien le cede el 
escaño, Rogelio González, y el coordinador de la 
formación, José Antonio Fernández Cabello, han 
estudiado la misma carrera. Por algo será.   

Los directores de las orquestas del Palau 
de la Música y de Les Arts encabezaron 

ayer el concierto celebrado en Valencia, como en 
otras 15 ciudades, para protestar por los recortes.

+
O.MEIR/Y. TRAUB

RTVV ha sido declarada responsable civil 
subsidiaria en la causa que investiga un 

posible acoso sexual en la etapa en que él dirigió 
la televisión pública autonómica.
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SIN MICRÓFONOS

¿Cree que Toni Cantó sería un buen candidato a alcalde de Valencia?
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DICEN QUE la vuelta de las vacacio-
nes estivales, entre otras cosas, gene-
ra una afluencia masiva de inscripcio-
nes a gimnasios, dietas más equilibra-
das y mil formas e intentos de mitigar 
los excesos del ocio. Los motivos son 
variados y van desde los estéticos o 
económicos, no se entra en el panta-
lón, a los más serios de salud. Y cierto 
es que a mayor  intensidad o gravedad 
del motivo, mayor esfuerzo, constan-
cia y voluntad se aplicará al asunto. 

En el mundo de la economía y las 
empresas también pasa lo mismo. No 
todo el mundo hace lo lógico, adecua-
do y correcto en todo momento y en 
cualquier circunstancia. Aunque la 
teoría se conoce y se acepta, en gene-
ral sólo se actúa cuando surge una 
amenaza o un cambio radical que pro-
voca una reacción clara y decidida. 

Todos sabemos que las empresas 
deben crecer y competir en el exterior 
e intentar formar parte de un mercado 
global, donde hay mucha más deman-
da y también competencia. 

Las que lo hicieron hace tiempo les 
va bien y han sufrido menos la caída 
del consumo interno. Ahora la prácti-
ca totalidad lo hace y es uno de los po-
cos datos positivos que nuestra ma-
croeconomía puede reflejar. 

Todos sabemos que la diferencia 
entre los ingresos y los gastos es lo 

que le queda a uno para ahorrar, in-
vertir o consumir. Y si se quiere incre-
mentar esa cifra lo razonable es  in-
tentar aumentar aquéllos y reducir és-
tos. Pero no recurrir al 
endeudamiento fácil e imprudente 
cuyas consecuencias pueden y, de 
hecho, están generando tanto dolor. 
La deuda es como una droga que 
acaba matando a cualquier econo-
mía y su cura requiere sufrir un mo-
no terrible. Las empresas y familias 
que no se intoxicaron por la deuda 
han sufrido menos y están en mejor 
situación para afrontar el futuro. Ac-
tualmente toda la economía privada 
que permanece activa se está desa-
palancando. Todo lo contrario que el 
sector público. 

Todos sabemos que las socieda-
des más ricas y que mejor progre-
san son aquellas donde más liber-
tad económica hay. ¿Qué ha de pa-
sar para que nuestros gestores de lo 
público lo entiendan e inicien una 
dieta en su gasto, deuda, impuestos 
e intervención en la economía? 

http://joseignaciolluch.wordpress.com

Una buena 
dieta

La deuda es como       
una droga que siempre        
acaba matando a          
cualquier economía

MALAGÓN

OPINIÓN 

ESTÁ bien que se propague la propuesta de 
J.A. Pérez de una «rebelión responsable» pa-
ra exigir una mejor financiación autonómi-
ca. Especialmente si la asume el conseller de 

Hacienda, Juán Carlos Moragues, que es 
quien debe pelearlo ante el Gobierno. Por 
eso no se entiende bien que el diputado so-
cialista Julián López se lo tome un poco a 
chufla y pregunte en qué consiste. Precisa-

mente él, que como portavoz de su partido 
en la Comisión de Economía de las Cortes 
está al tanto de la quiebra técnica de la Ge-
neralitat y la falta de inversiones del Estado. 

Quizá la expresión suene dura, porque sig-
nifica un levantamiento público contra los 
poderes del Estado, por eso se suavizó con el 
calificativo de responsable. Lo que plantean 
es que hay que empezar a decir «no» a cual-
quier medida que lastre el futuro de esta tie-
rra. Parece sencillo, pero la realidad es que 
quienes supuestamente nos representan pre-
fieren dar cabezazos de asentimiento a lo 
que manden los jefes de los que depende su 
cargo público. Lo vemos ahora en los parla-
mentarios del PP, como antes lo vimos en los 
del PSOE, cuando gobernaba Zapatero y no 

abrían la boca reivindicativa. 
En esta larga crisis la Comunidad Valen-

ciana se ha empobrecido más que el resto de 
España. Su PIB ha descendido más y el paro 
está tres puntos por encima del promedio 
nacional. La recesión ha sido devastadora 
para su sistema financiero, ha arruinado a 
los pequeños ahorradores y dejado sin finan-
ciación a las empresas. Para que la Comuni-
dad Valenciana recupere el pulso será nece-
sario que aumente la inversión pública, y no 
se logrará sin modificar el status quo de la fi-
nanciación autonómica. Como será compli-
cado conseguirlo es necesaria esa rebelión 
que debe obligar a la clase política y la socie-
dad civil. Sin chanzas. 

benigno.camanas@elmundo.es
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Pocas bromas con la financiación autonómica
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