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LAS APRECIACIONES u opiniones 
de nuestros gestores públicos sobre 
el futuro económico pueden tener 
valor para quien lo quiera creer, los 
resultados objetivos son otra cosa. 

Estos se producen como conse-
cuencia lógica de acciones previas 
que según han sido adecuadas o no, 
consiguen los resultados positivos. 

Más que de signos o luces al final 
de túneles, parece mejor hablar o 
analizar acciones concretas que en 
virtud de su oportunidad o acierto 
consiguen a corto y medio plazo el 
resultado deseado. Los seres huma-
nos actuamos y en particular la eco-
nomía estudia la acción humana en 
cuanto que según unos determina-
dos fines utiliza los medios escasos 
disponibles para lograrlos. 

En la vida y economía  real de 
nuestra sociedad sí que se pueden 
observar hechos y acciones positi-
vas y adecuadas que hacen pensar 
en que se podrían obtener los resul-
tados deseados por todos, a saber, 
una mayor prosperidad general. De 
hecho una sociedad es más rica en 
la medida que más tejido producti-
vo y bienes de capital dispone. 

Hechos positivos que pueden ob-
servarse son entre otros, el tenaz 
esfuerzo de algunos empresarios 
trabajando y luchando por conse-
guir mantener su empresa y que és-

ta no se cierre sino que pueda ofre-
cer su servicio a los clientes, abrien-
do fronteras, innovando, mejorando 
su tecnología y apostando todo lo 
que tiene para lograrlo. Otro es que 
algunos banqueros en lugar de eje-
cutar sus créditos y liquidar la em-
presa, analicen y confirmen la via-
bilidad del proyecto empresarial y 
apoyen a quienes lo harán posible. 

Otros signos positivos son que al-
gunos trabajadores apoyen a su em-
presa en lugar de provocar su liqui-
dación porque confíen en que el 
proyecto común del que forman 
parte  puede aguantar y sobrevivir. 

Lo que no ayuda ni es positivo es 
el aumento del gasto y endeuda-
miento público ni subir impuestos. 
Más bien obstruye que el flujo eco-
nómico pase al sector productivo 
para crear empleo y riqueza. Redu-
ce y resta recursos presentes y en-
deuda a futuro al sector privado que 
es el que lo tiene que pagar. 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de 
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 ¿Signos 
positivos?

Lo que no ayuda ni es 
positivo es aumentar 
impuestos o subir el 
presupuesto público

OPINIÓN 

Camps daña a ‘su’ PP y        
a toda ‘su’ Comunidad    
EL EX PRESIDENTE Francisco Camps ha vuelto a ser noticia nacio-
nal a cuenta del juego del ratón y el gato que protagonizó este fin de 
semana para eludir al juez José Castro y evitar, de momento, declarar 
como testigo por el caso Nóos. La última de Camps, con su ración de 
incongruencias sobre si estaba o no en casa cuando fue la policía ju-
dicial a requerirlo, o sobre si el teléfono que facilitó era el suyo o el de 
su lugar de trabajo para dificultar su localización, mereció la atención 
periodística porque abunda en el trazo grueso de un político que hace 
años que decidió perfilar su propia caricatura. Llama la atención que 
esta polémica haya generado más alarma en el PP extramuros de la 
Comunidad Valenciana que en el seno de su partido en su propia ca-
sa, donde a nadie importa ni sorprende demasiado lo que pueda ha-
cer ya Camps. A título personal el ex presidente tiene derecho a hacer 
lo que más guste o convenga en un caso en el que, a pesar de Castro, 

IMPRESIONES

Recorte sanitario peligroso    
LAS FOTOGRAFÍAS de bolsas de basura que incluyen restos de operacio-
nes en el hospital de referencia de la Comunidad Valenciana demuestran 
que un exceso en la política de recortes puede llevar al traste el sistema sa-
nitario público. La nueva Fe de Malilla se inaguró hace un par de años co-
mo uno de los centros médicos más grandes y novedosos de Europa, con 
un pionero sistema de absorción de residuos que evitaría que los desechos 
de quirófano cruzaran los pasillos. Sin embargo, la realidad es muy distin-
ta, el sistema de salida de basura todavía no se ha puesto en marcha por su 
alto coste y la plantilla de limpieza debe recoger con carros los restos or-
gánicos. Una plantilla que además se ha reducido por los recortes. 

declara, por suerte para él, como testigo. Pero bien podría pensar en el 
efecto de sus actos sobre la imagen del PPCV en particular. Fabra lo 
sugirió cuando dijo que lo que hizo Camps «no es censurable»... y que 
confía en que colabore con la Justicia «lo antes posible». 

Evitar las cámaras  
EL PERSONAL de la Ciudad de la Justicia medita 
la manera en que ejercitarán su protesta por el tra-
to favorable que se dispensó este fin de semana al 
ex conseller de Economía, Gerardo Camps, y a la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, permitiéndo-
les evitar a las cámaras y a los periodistas en su 
acceso a las dependencias (a través del garaje) pa-
ra prestar declaración ante el juez Castro. Camps 
finalmente no pudo evitar ser «cazado» a la salida. 

El responsable de Organización de UPyD es 
el primero en decidirse a dar el paso de acu-

dir a las primarias en las que el partido de Rosa Dí-
ez decidirá a su candidato en las elecciones.

+
RAFAEL SORIANO

Bajo su presidencia en la CAM, la entidad 
compró una empresa mexicana con las 

cuentas falsificadas y que costó un total de 311 
millones de euros. 
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SIN MICRÓFONOSMALAGÓN

Reinventarse
SI LA CRISIS económica que padecemos tiene 
algo de positivo es la necesidad de reinventar-
se, de poner en marcha todos los resortes de 
nuestra imaginación y descubrir otras formas 
de hacer las cosas, de asombrarnos a nosotros 

mismos de que somos capaces de cambiar el 
rumbo de nuestras vidas con otras actividades 
laborales que ni siquiera se nos habrían ocurri-
do hace unos años. Pensábamos que estábamos 
programados para realizar un trabajo sustenta-
do en lo decidido y aprendido a lo largo de 
nuestra etapa de adolescentes. Creíamos que si 

no encontrábamos espacio en el campo profe-
sional elegido nuestra vida laboral quedaría va-
cía, sin actividad. O trabajamos en lo que había-
mos decidido o no tenemos otra salida que el 
paro. 

El mundo no se acaba, ni debe hacerlo, en un 
despido laboral. Lo traumático de, la mayoría 
de las veces, inesperada situación, no debe ser 
motivo para la desazón ni el derrotismo. Sé que 
me estoy extralimitando en intentar que la bo-
tella se siga viendo casi llena, pero es necesario 
sacar fuerzas de donde sea y lanzarse a la vida 
con el mismo ímpetu que se tenía cuando en-
contramos el primer trabajo. Tiene que haber 
otras oportunidades que antes no veíamos. Y si 
no estamos en condiciones de hacerle frente en 
solitario, tendremos que unirnos con otros se-
res que están en la misma situación y entre to-
dos abrir otras puertas. 

No hay que consentir que la depresión se 

acomode en la sala de estar y que el cajón de la 
mesita se llene de ansiolíticos. Hoy más que 
nunca es necesaria la unión de los que han per-
dido sus puestos de trabajo para asesorarse, 
animarse y si es posible formar empresas co-
munes. La aventura no es fácil y no está exenta 
de peligros y de enemigos. Pero tendrás que 
echarle huevos y plantarle cara a los huracanes. 
Habrá que patearse bancos y buscar en las ad-
ministraciones públicas asesoramiento y ayu-
das para lanzarse al espacio de una nueva acti-
vidad. 

El trabajador que ya no trabaja no puede 
quedarse quieto y estar a expensas de que los 
empresarios que quedan le contraten. Hay que 
reinventarse y buscar en el autoempleo la solu-
ción al abismo. Hay ya mucha gente que lo es-
tá haciendo. Anímate y no dejes que el oscuro 
manto del desempleo te quite las fuerzas que 
tienes para vivir. 

TIEMPOS CONVULSOS 
JOAN VICENT 
HERNÁNDEZ

¿Cree usted que se deberían prohibir los indultos a políticos corruptos?
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