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CUALQUIER economía moderna es 
sólida y generadora de riqueza en la 
medida en que dispone de un rico y 
variado sistema productivo o tejido in-
dustrial. Los sujetos que integran este 
sistema son las empresas. Estas son 
espontáneas y libres organizaciones, 
basadas en acuerdos voluntarios de 
sus integrantes que, impulsadas por el 
espíritu empresarial que activa un va-
riado conjunto de elementos que, co-
ordinados y dirigidos, crean valor en-
tre sí y para terceros. El emprendedor 
que ha sido capaz de descubrir un 
hueco o mejora que ofrecer al merca-
do y que ha logrado coordinar para tal 
fin, todo tipo de factores como perso-
nas, medios materiales, tecnologías y 
dinero, crea una nueva fuente de ri-
queza para la sociedad y pasa a inte-
grar lo que podemos llamar tejido 
productivo. Ese entramado interacti-
vo de empresas que, al actuar, son el 
motor que genera progreso y bienes-
tar real a trabajadores, proveedores y 
clientes, e indirectamente, abriendo 
nuevas opciones e información para 
otros empresarios, canalizando aho-
rro y capital hacia inversiones produc-
tivas potencialmente beneficiosas y 
anticipando parte de los flujos de di-
nero en salarios,  activando el consu-
mo. 

En sentido contrario, cada empresa 
que se cierra o liquida empobrece un 

país. Años de crisis han eliminado del 
mercado muchas empresas. Gran 
parte eran  proyectos erróneos, gestio-
nes nefastas y negocios absurdos. Lo 
que queda, merece la pena que sobre-
viva. Lo que queda, sin embargo, está 
en general, débil y necesita respaldo y 
apoyo. Todo lo que les rodea juega en 
contra. Presión y opresión tributaria, 
impagos de administraciones, ausen-
cia de crédito, caída del consumo, re-
gulaciones y rigidez administrativa a 
toneladas. Fue imprescindible e in-
cuestionable salvar el sistema finan-
ciero. Los bancos recibieron toda la 
ayuda posible de la sociedad para tal 
fin.  ¿ Y el sistema productivo? ¿Lo de-
jamos caer, empresa a empresa, o lo 
apoyamos a través de ese sistema fi-
nanciero que entre todos hemos sal-
vado? ¿Apretamos el botón de ejecu-
ción suicida liquidando sus trozos, o 
apostamos por su viabilidad y futuro? 
¿No es quizá también el nuestro? 
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La empleabilidad, la 
asignatura pendiente     
EL ACTUAL mercado laboral nada tiene que ver con el de hace unos 
años. La crisis económica ha venido a acentuar y a acelerar unos 
cambios que, sin embargo, poco o nada se han visto reflejados en las 
universidades. Si por algo se caracterizan las instituciones académi-
cas es por su lentitud para acometer los cambios, para adaptarse a 
las nuevas situaciones. En este sentido, el Libro Verde de la Emplea-
bilidad de los titulados universitarios ha dibujado un panorama en 
el que las necesidades de los jóvenes para poder entrar por primera 
vez al mercado laboral no se han visto completamente satisfechas 
en lo que al papel de las universidades se refiere. Falta que los cam-
pus asuman todavía más que, para acceder a un puesto de trabajo, 
no se necesitan tantos conocimientos como habilidades: capacidad 
de trabajo en equipo, de innovación, de liderazgo... Y esto no se en-
seña hoy por hoy en las universidades, por mucho que la reforma de 

IMPRESIONES

La petición del prohibir el 
‘e-cigarro’ es ya un clamor   
LA PETICIÓN de prohibición del cigarrillo electrónico hasta que no haya 
una regulación en centros sanitarios y colegios se ha convertido ya en un cla-
mor. A la exigencia de las clínicas, enfermeros y residencias se suman los 
neumólogos valencianos que advierten de que los análisis han detectado al-
to contenido tóxico y que los estudios que ignoran que el ‘e-cigarro’ es per-
judicial esconden intereses ocultos de firmas comerciales. Sanidad primero 
dijo que esperaría a la normativa europea y ahora, al detectar este clamor, 
asegura que si tarda mucho sí que se regulará en la Comunidad Valenciana.  

Bolonia pretendiese introducir estos conceptos. Ahora bien, también 
los empresarios deben asumir su parte de responsabilidad, como de-
jó ayer claro el coordinador del libro, empezando por tomarse en se-
rio la innovación en sus propias plantillas. 

‘Críticas’ del rector  
EL LIBRO VERDE de la Empleabilidad ha sido ela-
borado por la AVAP —dependiente de la Generali-
tat— en colaboración con las universidades. Y, sin 
embargo, el portavoz de los rectores, el alicantino 
Manuel Palomar, no sólo restó importancia a los da-
tos del informe (los encuestados estudiaron con los 
planes de estudio antiguos). Subrayó también que 
los campus sí se han preocupado de la empleabili-
dad de sus egresados a través de sus observatorios.  

El grupo Chocolates Valor completa un movi-
miento estratégico de futuro en su apuesta por 

ampliar mercado con la compra de las marcas de 
snacks Huesitos y Tokke. 
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Por quinta vez, el Tribunal Constitucional 
ha reprendido a las Cortes Valencianas, 

que él preside, por vetar de forma sistemática 
preguntas de la oposición. 
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La ceremonia del consumo
SEAN bienvenidos al mes del consumo por ex-
celencia. Todos los mecanismos para idiotizar-
le están dispuestos en cada escaparate, spot, cu-
ña y folletos para que usted no pase de largo y 
entre, con tarjeta de crédito en mano, a comprar 

lo que necesita y lo que no. Lo que puede per-
mitirse pagar y lo que tendrá que aplazar a me-
ses vista. 
   La gran ceremonia ha comenzado a dar sus 
primeros frutos y conforme avance diciembre 
se irán cumpliendo todos los presagios para va-
ciar las estanterías y dejar la tarjeta más seca 

que la mojama. Y si queda algo por vender los 
magos embaucadores pondrán en marcha la 
treta de las rebajas una vez no queden casi re-
cursos para seguir consumiendo. 
   La trilogía de las fiestas que se avecinan mar-
can todos los años pautas en las vidas de cada 
uno de nosotros. En algunos dejan muecas que 
se clavan en lo más profundo del alma, sin po-
sibilidad de retorno ni de poder evitar que el da-
ño consiga su objetivo. La tradición impone que 
hay que ser felices porque sí, estés jodido, con-
tento o hasta las narices de que te lo estén re-
cordando continuamente.  
   El que pueda permitirse aumentar su nivel de 
consumo lo va a seguir haciendo. Y mejorará 
sus artimañas hipócritas para intentar acercar-
se al que seguirá mirando a la lejanía sin ni si-
quiera plantearse nada que no le sea necesario. 
Hay un sector de población que no tiene proble-
mas para creerse las consignas de la felicidad y 

del consumo. Otros se ven abocados a seguir las 
guías que les llevan a consumir aunque no pue-
dan y otros, los invisibles, cierran los ojos, aprie-
tan los dientes y desean con todas sus fuerzas 
que pasen lo antes posible unas fiestas que pa-
ra ellos sólo les produce tristeza e impotencia. 
   Puede que roce la demagogia con mi plantea-
miento, pero me parece canallesco que en una 
época de crisis como la que estamos viviendo, 
con más de cinco millones de parados, miles de 
personas viviendo en la calle y un gran porcen-
taje de población intranquila y cabreada por la 
situación de retroceso que se vive en España, 
no se recorte el ansia de vender a toda costa, 
aunque sea Navidad. 
La maquinaria del consumo es insensible a lo 
que le ocurre  a la gente. Desde cada púlpito se 
seguirá hipnotizando para que el potencial con-
sumidor no pase de largo y entre y compre. Fe-
liz consumo y triste mes, sin dignidad.
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¿Aprobaría que RTVE efectuara nuevas desconexiones territoriales para suplir a Canal 9 tras el ‘apagón?
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