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Regeneración y unión en 
el PP, no más problemas 
LOS DOS grandes partidos escenificaron ayer sendos actos para acer-
carse a la sociedad civil a dos días de la fiesta autonómica. No es ca-
sual. Ambos buscan reclutar los votos fugados, buscando como refe-
rentes los discursos de Unió Valenciana en el caso del PP y sus símbo-
los, o centrando el debate, en el caso del PSPV. En el PP, un sector 
crítico busca el relevo de Fabra antes de diciembre y podría subir el to-
no a raíz de las encuestas que saldrán esta semana. Lo curioso es que 
buena parte de quienes encabezan ese sector son corresponsables del 
desastre por haber sido quienes mantuvieron vivo y del brazo a Camps 
en sus últimos tres nefastos años y quienes desde el primer minuto tra-
taron de torpedear a Fabra, es decir, quienes son el problema no pue-
den ser la solución. Si el PP puede volver a ganar es regenerándose y 
uniéndose. Y si pese a regenerarse y unirse, pierde, será la decisión de 
las urnas, pero no puede volver a poner al frente a quienes protegen a 
los corruptos. Las nuevas generaciones deben tomar el mando y abo-
gar por una política liberal, que es la única forma de generar oxígeno, 
es decir, mercado y libre competencia, sin necesidad del dinero que no 

IMPRESIONES

Necesidad de equilibrio 
entre pública y concertada    
LA LLEGADA masiva de inmigrantes a la Comunidad Valenciana 
produjo un desequilibrio en la escuela: Mientras la pública acogía 
mayoritariamente al alumnado extranjero, la escolarización en la 
concertada era mínima. Y la situación no ha cambiado. Pero debe ha-
cerlo, pues no hay que olvidar que un centro concertado está igual-
mente sostenido con fondos públicos. Además, en muchas ocasiones 
la llegada de un escolar extranjero a un colegio se producía a mitad 
de curso. Este alumnado requiere de una atención especial para su 
integración, y de ahí la necesidad de que se reparta de forma equili-
brada. La igualdad en el sistema de becas puede ayudar. 

hay. Le hace falta imaginación y muchos proyectos. De lo contrario co-
rre el riesgo de perder votos hasta en favor del PSPV, ayer Ximo Puig, 
ofreció un discurso centrado, contra la corrupción, a favor de la indus-
tria, la innovación y de dignificar las instituciones. Sólo un PP modera-
do puede atraer al centro; la división y el radicalismo es su muerte.  

La baja de Castedo 
LA ALCALDESA de Alicante, Sonia Castedo, cum-
ple su primer día de baja por embarazo de alto 
riesgo. Según explicó ella misma, estará hasta el 
próximo 17 de octubre en esta situación, ya que 
los médicos le han recomendado reposo absoluto. 
Durante ese periodo deberá someterse a otra 
prueba para ver si se amplía la baja o se incorpo-
ra al trabajo. Los profesionales de la Clínica Mare 
Nostrum serán los encargados del diagnóstico.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando de 
Rosa, ratificó ayer un convenio para for-

mar a los jueces de la Comunidad en materias co-
mo lengua valenciana o derecho privado.
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El sustituto de Castedo sigue la estela de 
la alcaldesa y comienza su andadura y 

aprueba dos pagos a Enrique Ortiz, imputado en 
el caso Brugal.
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¿Cree que está justificada la alarma social generada por la planta de gas Castor?
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A VECES, cuando uno se siente ro-
deado y agobiado por los malos da-
tos económicos, las mediocres y 
mezquinas actuaciones de nuestros 
gestores públicos, la depresión y 
desconfianza, conviene mirar a la 
economía real y descubrir algo muy 
pequeño que se mueve y que tiene la 
clave de la solución. Se trata de los 
emprendedores.  

No ocupan titulares en la prensa, 
ni sus declaraciones afectan a la bol-
sa. No acuden a cumbres de exper-
tos burócratas transnacionales. 

Sus viajes y dietas se las pagan 
ellos, si pueden, de lo que les queda 
tras pagar sus gastos de producción 
y unos impuestos cada vez más al-
tos. Además de intentar crear rique-
za han de sostener, si o si, un desco-
munal aparato administrativo que 
crece a costa del sector privado. 

A pesar de todo se mueven, traba-
jan y sonríen. No están locos aunque 
lo parezca. Actúan y sonríen porque 
saben donde ir. Han sabido descu-
brir o darse cuenta de algo por lo 
que merece la pena el esfuerzo y el 
riesgo: Su idea o proyecto. Y la pa-
sión o el amor por él les proporciona 
la energía suficiente para recorrer y 
superar el conjunto de obstáculos 
con los que, sin duda, se encuentran 
cada día. 

Son personas normales que han 
decidido que lo que sean o lleguen a 

ser, sólo depende de ellos mismos y 
su esfuerzo personal. Han descubier-
to cómo servir mejor a una demanda 
del mercado, innovando y sustitu-
yendo a lo que ya había. No se han 
resignado sino que críticamente se 
han planteado nuevas soluciones y 
se han puesto a hacerlas. Se han 
equivocado muchas veces pero han 
tenido la valentía de volver a empe-
zar. 

¿Y quiénes son? Pues sólo hay que 
mirar alrededor y descubrirlos. Pue-
de que sea su hija que está ahora en 
el extranjero completando su forma-
ción o trabajando y adquiriendo 
competencia para emprender. O ese 
empresario mayor que sabe dejar su 
protagonismo a personas que lo pue-
den hacer mejor que él. Y tantas per-
sonas más que, en silencio y a con-
tracorriente, van a hacer posible la 
recuperación. 
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MALAGÓN

OPINIÓN 

LLEGAMOS al 9 d’Octubre, la fiesta de la Co-
munidad Valenciana, con otra oportunidad 
perdida para olvidar la guerra de los símbo-
los. Si Rita Barberá hubiera accedido a la pe-

tición de Joan Ribó de portar la Senyera en la 
procesión cívica, o este no rechazara partici-
par en los oficios religiosos como porteador, 
se habría avanzado en la reconciliación. No 
ha sido así, porque ambos creen que les resul-

ta rentable mantener sus posiciones. Para el 
PP, que resucita el debate de la identidad va-
lenciana para crear una frontera electoral que 
evite que sus votantes desencantados, prove-
nientes de Unión Valenciana, se acerquen a 
Compromís. Ribó, por su parte, no se da 
cuenta de que si su organización aspira a go-
bernar tiene que convivir y respetar las tradi-
ciones de un pueblo mayoritariamente católi-
co. Debe creer que su gesto radical atrae al 
votante de IU. 

Los nacionalistas de izquierda han evolu-
cionado hacia la moderación. Son conscien-
tes de que no pueden hacer planteamientos 
independentistas—al menos en esta genera-
ción—, simplemente porque los valencianos 
son esencialmente españolistas. También, co-

mo catalanes y vascos, porque carecerían de 
aliados internacionales y quedarían fuera de 
la UE. Igualmente, porque la economía valen-
ciana no se lo puede permitir y arrasaría el su-
frido tejido productivo que sobrevive a esta 
larga recesión. 

El conflicto valenciano no existiría si el ca-
talanismo no hubiera adoptado la cuatribarra-
da de la Corona de Aragón, con lo que obliga-
ron a diferenciarse al resto. Por ese motivo ca-
rece de sentido la erudita polémica de si la 
franja azul simboliza la ciudad de Valencia o 
al Reino de Valencia. Es el elemento determi-
nante, salvo para quienes crean que los valen-
cianos somos catalanes. Y no parece que sea 
una opinión extendida entre los ciudadanos. 
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