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También en primarias 
se necesita un programa   
LA APERTURA de un proceso de primarias en el PSPV, a través del cu-
al militantes y simpatizantes elegirán a su candidato a la Generalitat, de-
bería dar lugar a un debate de ideas, y no sólo de sujetos, que permita a 
los electores conocer sus programas y propuestas. Más aún cuando se 
trata la primera vez en la historia en que las puertas del partido se abren 
para que el electorado progresista decida quién es el mejor candidato. 
El apunte viene al caso porque existe el riesgo de que la dirección opte 
por sofocar el procedimiento con unas reglas envenenadas, lo que hun-
diría más al PSPV en la sima de la desafección electoral. También por-
que ayer mismo saltó a la arena el alcalde de Faura, Toni Gaspar, quien 
en lugar de centrarse en difundir qué propone para el PSPV y la Comu-
nidad, cuál es su diagnóstico y cuáles sus soluciones, cumplió el trámi-
te refugiándose en una suerte de argumento de autoridad según el cu-
al mientras él es un político que mira al futuro. Ximo Puig es un dirigen-
te obsoleto, preso de la visión y las dinámicas de hace 30 años. 
Asimismo, bien podría asumir el consejo el propio Puig, quien en una 
conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta articuló un buen 

IMPRESIONES

La reapertura de un ‘grifo’ 
esencial para las empresas    
LA REAPERTURA de la línea de pagos a través de confirming ha su-
puesto una bendición para las empresas que suministran los productos 
y servicios a la Administración. Estas firmas llevaban desde el pasado 
mes de noviembre sin cobrar porque la Generalitat paralizó esta fórmu-
la de pago de forma unilateral sin tener en cuenta la angustiosa situa-
ción económica por la que están pasando los empresarios de la Comu-
nidad Valenciana. Nadie duda que es crucial para el Consell refinanciar 
sus líneas de crédito con los bancos para obtener buenos tipos de inte-
rés, pero carece de lógica que mientras se realiza la negociación se car-
gue sobre las espaldas del empresariado la falta de liquidez.  

análisis de los problemas pero optó por lugares comunes en lugar de 
concretar sus propuestas o dejar claro hasta dónde está dispuesto a lle-
gar para gobernar si su opción pasa por gobernar con Compromís y EU. 
Lo más destacado, la audacia con que se demostró dispuesto a crear un 
«problema valenciano» si es necesario» para ser escuchado en Madrid. 

Císcar, sin tiempo 
EL SECRETARIO general del PPCV, Serafín Cas-
tellano, celebró ayer el comité de dirección del 
partido en Alicante aplacando las críticas de par-
te de la estructura provincial que se quejaba de 
que no se hacían muchos actos en la provincia. 
Serafín se prodigó más de 45 minutos en su inter-
vención, sin apenas dejar tiempo a José Císcar, 
que tenía otra reunión. «Ya lo ha dicho todo Sera-
fín», dijo Císcar a modo de resumen.

El químico y profesor de biotecnología en 
la Universitat Politècnica de València des-

mitificó ayer la comida que se vende como natu-
ral. Se declaró fan de los alimentos transgénicos. 
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El ex presidente de Feria Valencia, Alber-
to Catalá, debe explicar por qué firmó un 

contrato que obligaba a la institución a pagar 25.000 
euros al mes a la trama Gürtel por servicios.

ALBERTO CATALÁ p

SIN MICRÓFONOS

¿Debe denunciar el Consell a Calatrava tras las pérdidas causadas por los desperfectos en el Palau de les Arts?
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IMAGINEN un gestor que ante una 
situación de gran endeudamiento y 
pérdida de ingresos, debido a una 
enorme crisis que afecta al consumi-
dor, actúe del siguiente modo: au-
menta los gastos, mantiene adminis-
traciones improductivas y para pa-
gar una estructura deficitaria, se 
endeuda más y sube los precios. ¿Se-
ría suicida no? Pero no se preocupe, 
dice el gestor, porque lo mío es eco-
nomía política y mi cliente es un 
contribuyente que está obligado a in-
gresar lo que se le imponga. De 
acuerdo, admito el matiz, pero el 
problema es el mismo ¿cómo le pa-
ga si ya no tiene ingresos o ahorros? 
No pasa nada, contesta el gestor, yo 
le protejo. Deja de producir y pasa a 
ser protegido. Pero así tenemos un 
grupo menguante de personas que 
ingresan y otro creciente que gastan. 
Y en medio, un gestor cuya adminis-
tración se encarece y agranda para 
repartir cada vez menos... Predecir a 
dónde lleva esta tendencia no es 
complicado ni optimista. 

La economía no es distinta si se 
trata de micro o macro, pública o pri-
vada. Sus leyes funcionan igual para 
todos, así como la lógica y el sentido 
común. ¿Qué nos sugiere la lógica o 
una gestión responsable en éstas cir-
cunstancias? Parar el endeudamien-
to y reducir el gasto, aligerar el coste 

de administración y gestionar con 
eficacia priorizando lo importante. 
Esto son medidas defensivas, bási-
cas pero insuficientes. A la vez, debe 
crear valor. Para ello no le queda 
más remedio al gestor público que 
apoyar a los que generan riqueza y 
que éstos actúen. Dejar renta dispo-
nible a la iniciativa privada para que 
fluya el capital. Crear riqueza requie-
re ideas, empresarios y dinero. 
Cuando una empresa necesita capi-
tal para desarrollar un plan de nego-
cio, abre su accionariado e invita a 
que entren socios que aporten su ca-
pital y conocimientos, para fortale-
cer el proyecto y mejorar los resulta-
dos. ¿Qué se requiere para haya in-
versión? Confianza y expectativa de 
beneficio. Seguridad de que las re-
glas de juego no cambien. Dejar es-
pacio y renta para la iniciativa priva-
da, esté donde esté, y que pueda ac-
tuar haciendo lo que sabe hacer: 
crear riqueza. 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de 
Main

¿Otra 
economía?

«La economía no es 
distinta si se trata de 
micro o macro, 
pública o privada»
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LAS ÚLTIMAS encuestas conocidas, la del 
PSPV y la de Metroscopia para El País, no 
insuflan optimismo para el PP. Intentan re-
bajar su verosimilitud diciendo que han si-

do cocinadas a demanda, pero sólo signifi-
caría que el PSOE cae más de lo que reco-
nocen y el PP menos. Lo sustancial se 
mantiene: el fin del bipartidismo. Hay da-
tos relevantes: El impacto negativo que 

han tenido dos decisiones de gobierno. En 
el caso valenciano, el cierre de Canal 9; en 
el nacional, la ley del aborto. Uno es un gi-
ro centralista, el otro una concesión al 
electorado más conservador. Ambos in-
comprensibles, porque a la derecha del PP 
no existe nada y donde pierden votos es 
por el centro. El sociólogo Ignacio Urqui-
zo, director del estudio valenciano, desta-
có que el cierre de RTVV marca un punto 
de inflexión para el PP, porque dos de cada 
tres valencianos lo rechaza. Desmiente la 
tesis de quienes auguran que solo afecta a 
los 1.600 trabajadores y sus familiares. En 
realidad deberían sumar los más de 2.000 
despidos del sector audiovisual, una vez 
comprobado que TV-3 sólo pretende com-

prar de saldo lo que ya estuviera filmado. 
El sector se aboca a emigrar o dedicarse a 
lo que con sorna llama la BBC (Bodas, 
Bautizos y Comuniones). 

El problema es que en las dos cuestiones 
los ciudadanos sienten que les han hurta-
do un derecho existente. En RTVV, porque 
cuando aprietan el botoncito 9 del mando, 
la pantalla se va a negro; y en las comarcas 
valenciano parlantes ya no les hablan en 
su lengua y de sus cosas. En el caso de las 
mujeres, aun siendo conservadoras, la pér-
dida de un derecho de último recurso. Si el 
80% del electorado está en contra, si creen 
perder un derecho, malo para quien lo ha-
ce. 
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Las consecuencias de hurtar derechos
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