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DE ESTA NOCHE, podrían ir acompaña-
das por una breve reflexión y una son-
risa. 

Para la primera uva, les propongo re-
cordar que sólo el individuo piensa, razo-
na y actúa. Las abstracciones no. Sólo la 
libertad permite que, del esfuerzo y el co-
nocimiento único de cada uno, en su bús-
queda de mejoras y soluciones desde su 
experiencia concreta y en interacción con 
los demás millones de seres, vaya progre-
sando y mejorando la sociedad. Ningún 
planificador puede superarlo. 

La segunda es que detrás de cada au-
toridad hay humanos falibles como cual-
quiera. ¿Y sabe un secreto? Saben menos 
que Vd de su trabajo y no son éticamen-
te superiores. No les deje regular su vida. 

La tercera es la acción. Sólo  se acierta 
actuando. La muerte es la pasividad. Vi-
vir es probar, equivocarse, acertar y se-
guir. 

La cuarta es la cooperación. Intercam-
bio voluntario entre personas que logran 
sus fines sirviendo a los fines de los de-
más. 

La quinta es la responsabilidad. Es la 
base para que se invierta esfuerzo, dine-
ro o bienes. La inseguridad jurídica es el 
enemigo para crear riqueza.  

La sexta es la autonomía personal res-
ponsable. No parásitos. ¿Es sensato que 
un poder burocrático asuma la gestión de 
lo esencial de las preocupaciones huma-
nas?  

La séptima es la belleza del descubri-

miento. A la vuelta de la esquina o en un 
rincón de nuestra mente, puede surgir la 
oportunidad, algo que mejora lo existen-
te. La fuente inagotable de riqueza no 
son los recursos naturales ni dinero en 
trillones, sino el ser humano. 

La octava,  la competencia como cami-
no de progreso. Concurrencia de millo-
nes de ideas que estimulan la innovación 
en constante búsqueda de mejores solu-
ciones. 

La novena es que la deuda esclaviza. 
Endeudarse para gastar más es irrespon-
sable y crea miseria presente y futura. 

La décima es el respeto a la propiedad, 
fruto de la mente y trabajo de alguien, ex-
propiarla es esclavitud.  Al reclamar o 
gestionar dinero público recuérdese que 
es siempre privado.  

La undécima es la diversidad de un 
mundo global, donde por el libre inter-
cambio intelectual o material, más gente 
participe y se enriquece. 

La doce es un reto: mañana no será 
igual que hoy, el cambio se produce si 
uno quiere y no se rinde. Si no se pide 
permiso para vivir y actuar. Si cada cual 
empieza a vivir su sueño.

Las doce uvas

«Las doce uvas podrían 
ir acompañadas por 
una breve reflexión y 
una sonrisa»
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Una diferencia clave 
para Banco Valencia    
EL FROB ENCARGÓ una due diligence y dos informes de valoración 
sobre el Banco de Valencia a tres consultoras de prestigio: KPMG, 
BDO y Société Générale. Sus expertos trabajaron bajo presión por-
que, en algún caso, debían tener listas sus conclusiones en cuestión 
de días. Sus informes coinciden en algunos datos clave. Comprar el 
100% del Banco de Valencia, después de un burden sharing, es decir, 
de suprimir la devolución de las preferentes y la deuda subordinada, 
no debía costar más de 2.528 millones de euros, y podía quedarse in-
cluso en apenas 2.169 millones. Si se realizaba esa aportación de ca-
pital y se traspasaba a la Sareb un volumen de activos inmobiliarios 
por un valor neto de alrededor de 2.000 millones de euros, el Banco 
de Valencia podría dar beneficio en 2014. Las estimaciones a este res-
pecto variaban entre los 59 y los 84 millones. Lo curioso es que, pese 
a que los informes de las consultoras llegaron días antes de la deci-

IMPRESIONES

El control sobre Helga 
Schmidt, un paso lógico    
LA GENERALITAT HA dado un importante paso para hacerse con el 
control del Palau de les Arts, algo que pasa por dejar al margen a la 
intendente Helga Schmidt, al menos en lo que a la gestión del dine-
ro público se refiere. La medida, por tanto, no deja de ser lógica por 
esperada. Lo que no podía ser es que, en un momento en que desa-
parecen hasta las becas escolares, un auditorio continuase como el 
ejemplo de los desmanes y las irregularidades, tal y como ha venido 
informando este periódico.  

sión de adjudicar la entidad a CaixaBank, sin margen aparentemen-
te para revelaciones inesperadas, el Frob decidió no seguir sus pau-
tas. El 27 de noviembre acordó inyectar 4.500 millones al Banco de 
Valencia y venderlo después por un euro a CaixaBank.

‘Pelotazos’ en La Sexta  
EL PROGRAMA vespertino de La Sexta Más Vale 
Tarde abordó ayer la información publicada por 
este periódico el pasado domingo sobre las nue-
vas pruebas que demuestran que Sonia Castedo 
también ayudó a Ortiz para dar pelotazos a costa 
de parques naturales. En el plató estuvieron co-
mentando la noticia el portavoz de la Ejecutiva lo-
cal del PSOE, Lalo Díez, y el edil de EU en Alican-
te Daniel Simón. 

Bajo su dirección se estrena una nueva fórmu-
la en el Hospital General de Valencia que, pa-

ra ahorrar, cede la gestión de las áreas no clínicas a 
un empresa a la que se le pagará una cápita.
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MANUEL LLOMBART

El presidente de las Cortes quiere hacer pasar 
por un «malentendido» su pretensión de decla-

rar por escrito en su despacho. Ahora, amonestado por 
el juez Ruz, deberá hacerlo en la Audiencia Nacional.

JUAN COTINO p

SIN MICRÓFONOSMALAGÓN

Marte puede esperar
AÚN FALTAN treinta años para que po-
damos ir a Marte y  quedarnos a vivir 
allí, huyendo de todos los males que pa-
decemos en nuestro planeta y buscan-
do, tal vez, una esperanza de conviven-

cia sana y pacífica. Habrá pues que es-
perar a que se explore primero con 
robots, se establezcan laboratorios y se 
constuyan los primeros invernaderos. Y 
mientras tanto que? Pues no tenemos 
más remedio que mirar fijamente a los 
ojos de estos tiempos convulsos, en los 

que vivimos, y sonreirle a la vida, que si 
no me equivoco, es una. 

Hoy liquidamos la última hoja del ca-
lendario de un dos mil trece poco ami-
go de las alegrías, del buen hacer polí-
tico y de la solidaridad. No voy a hacer 
balances, que ya los hacen otros. Solo 
me atrevo a quejarme un poco de lo 
triste que resulta ver a tanta gente en la 
calle pidiendo para sobrevivir. De lo 
inhóspito que està resultando nuestro 
país para poder vivir en él con armonía, 
poder ser felices, sin más. Éste ha sido 
un año en el que los derechos de los 
ciudadanos han sido menos derechos y 
más deberes y sacrificios. Hemos sufri-
do un retroceso en casi todos los ámbi-
tos de convivencia y son muchos los es-
pañoles que ya no pueden aguantar 
más para seguir viviendo. Se han olvi-

dado de ellos. 
Para muchos ya no existe el miedo a 

pederlo todo porque ya lo han perdido. 
Para otros muchos, el año que mañana 
comienza puede ser el de la estocada fi-
nal o el del empujón hacia adelante, ha-
cia la vida. Prefiero quedarme con esta 
última suposición y pensar que la pesa-
dilla ha acabado. Quiero aferrarme a to-
das las esperanzas y ganas de luchar de 
mis conciudadanos para demostrar a la 
sociedad entera que nadie más va a ca-
er en el pozo de la desesperación y que 
entre todos es posible salir adelante. Y 
para ello es necesario que nuestros ad-
ministradores políticos tengan claro 
que el camino emprendido no es el ade-
cuado. Resulta muy dañino para la ma-
yoría de españoles que ya no creen en 
milagros. Y Marte aún queda lejos.
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¿Cuál cree que ha sido la noticia del año en la Comunidad Valenciana?

EL DEBATE EN elmundo.es/valencia

Impreso por Lucía Gilabert Valles. Prohibida su reproducción.


