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¿RECUERDAN la imagen de un pobre 
burro tirando del carro, cargado hasta 
los topes, con una familia entera y un 
enorme montón de trastos de todos 
los tamaños y de dudosa utilidad? An-
te tal desproporción de carga y su len-
to avance, aparte de sentir compasión 
por el pobre animal, era lógico dedu-
cir que difícilmente llegarían algún día 
a su destino y, por supuesto, que pu-
dieran acoger a más pasajeros, por 
muy necesitados que estuvieran de su-
birse al carro. Con las empresas espa-
ñolas sucede lo mismo. Las que han 
sabido o podido sobrevivir a la crisis 
identificando su camino, se encuen-
tran en su mayoría, soportando una 
carga tan descomunal que les dificul-
ta o impide que lo recorran y, menos 
aún, que puedan incorporar a sus pro-
yectos más personas. Una de las con-
secuencias positivas de la crisis ha si-
do que las empresas se han abierto a 
los mercados internacionales. Aunque 
ésta es una estrategia adecuada en to-
do momento, la caída de la demanda 
interior ha acelerado el proceso y una 
mayoría de empresas ha conseguido 
hacerse un hueco en el exterior. Así 
han logrado mantenerse o incremen-
tar su crecimiento. Esto ha generado, 
asimismo, consecuencias muy positi-
vas a nivel macroeconómico que todos 
conocemos. Muchas carteras de clien-
tes de empresas españolas han pasa-

do, en poco tiempo, de tener porcenta-
jes irrelevantes de clientes extranjeros 
a ser mayoritariamente internaciona-
les. Se le da poca importancia a este 
logro. Parece que baste con la decisión 
de vender fuera y ya está. Muy al con-
trario, haber conseguido vender en to-
dos los mercados exteriores sus pro-
ductos, implica que han sabido ganar-
se a los consumidores de allí, frente a 
una competencia existente y previa. 
Esto dice mucho a favor de la calidad, 
capacidad y competencia de nuestros 
empresarios.  

Sin embargo, la mayoría de estas 
empresas soportan una doble carga 
que retrasa su crecimiento, mengua o 
elimina su liquidez y debilita su conso-
lidación y competitividad. Esta doble 
carga es su apalancamiento y la pre-
sión fiscal omnipresente. ¿Se puede 
aligerar la carga a nuestro burrito pa-
ra que nos lleve pronto a su destino 
que se llama empleo, progreso y bie-
nestar para la sociedad? 
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Tres presidentes y una 
financiación «injusta»    
«INJUSTO», «OPACO» e «interpretable», son algunos de los cali-
ficativos que emplearon ayer los presidentes de la Comunidad Va-
lenciana, Murcia y Baleares para referirse al actual modelo de fi-
nanciación autonómica, con el que en los últimos tres años han de-
jado de ingresar unos 8.300 millones de euros si lo recibido se 
hubiera ajustado a la media. Literalmente, resulta inasumible pres-
tar los servicios de educación y sanidad en condiciones de igualdad 
con el resto de regiones. Alberto Fabra, José Ramón Bauzá y Ra-
món Luis Valcárcel no son sospechosos de deslealtad hacia el par-
tido. Tampoco de articular posiciones frentistas ante propuestas de 
otros. Pero eludirían de manera ciertamente irresponsable sus obli-
gaciones si no presentaran su reivindicación de esta manera tan 
cruda. Sin un cambio, sin mejor financiación, sin tener en cuenta  
la población administrada en cada territorio el Estado autonómico 

IMPRESIONES

Transparencia en los 
resultados educativos   
¿POR QUÉ no iban a hacerse públicos los resultados de los centros 
en las evaluaciones oficiales? Esa es la máxima que defiende la nue-
va reforma educativa y que busca también la Conselleria de Educa-
ción. La transparencia, que difícilmente puede ser perjudicial, debe 
también llegar al ámbito educativo. En este sentido, la creación de una 
mesa de directores para reconocer el trabajo de los colegios es una 
buena medida. No sólo podrán compartirse experiencias positivas, si-
no que servirá para animar al resto de centros a trabajar más y mejor. 

resulta inviable. Es cierto que alcanzar un acuerdo de todas las re-
giones resulta complicado, pero la fuerza de los argumentos que ma-
nejan estos tres líderes regionales es importantísima. Tanto, que de-
ben seguir insistiendo en ellos. Hasta que el Gobierno escuche. 

Lady Alborch  
LA AFICIÓN de Carmen Alborch por la moda es 
conocida. De hecho, es una de las mujeres que 
más y mejor compra y viste moda en España. 
Ayer, en la gala de los Goya, sorprendió a todos 
con un tocado (ella dijo, simplemente, que era 
«chino») muy llamativo que inundó de comenta-
rios las redes sociales. Por ejemplo, compararon 
su look con los que habitualmente luce la cantan-
te Lady Gaga, a años luz de convencionalismos.

La responsable de Cacsa traerá al Ágora el Ibe-
ria Festival, un evento musical que no sólo lle-

na el edificio de contenido si no que también mete a 
la ciudad en el ámbito de los macroconciertos.
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HENAR MOLINERO

El concejal de Circulación y Transportes 
del Ayuntamiento de Valencia debe vigilar 

más a la empresa Valenbisi tras conocerse que un 
juzgado a tumbado varias cláusulas por abusivas. 
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SIN MICRÓFONOSMALAGÓN

Los olvidados
FORMAN parte de un ejército de sombras que 
deambulan por la vida sin que nadie se percate 
de que existen, salvo si deben dinero a un ban-
co o a cualquier otra entidad, persona o admi-
nistración. Los olvidados por los gobernantes y 

por el resto de los humanos que nos cruzamos 
diariamente con ellos, viven situaciones extre-
mas que, cuando las conocemos, se transfor-
man en una triste historia de desgracias encade-
nadas, de las que posiblemente nosotros no se-
ríamos capaces de salir. Porque ni ellos ni 
ninguna persona está preparada para soportar 

continuos combates contra una sucesión de ad-
versidades que no tienen fin. 
   Cuando las estadísticas estampan cifras de 
vértigo sobre la pobreza en los medios de comu-
nicación, pasamos rápidamente la hoja o cam-
biamos de emisora. Si nos dicen que más del 
veintiuno por ciento de los españoles vive por 
debajo del umbral de pobreza y que en la Co-
munidad Valenciana esa cifra llega casi al vein-
ticuatro por ciento, miramos al cielo y nos que-
jamos porque no llueve. Más de tres millones de 
españoles están en situación de pobreza severa, 
según Caritas. 
   ¿Y bien? Nada. Silencio absoluto. Las vidas só-
lo son cifras que decoran gráficos en los moni-
tores de los ordenadores que observan sonrien-
tes capitalistas. Hay que apretar un poco más, 
luego soltar lastre para que se consuma y así su-
cesivamente. Nada ni nadie debe impedir que 
unos se hagan ricos a costa de otros. Pero esto 

ya se ha dicho otras veces, ¿no? ¿Qué hago yo 
repitiéndolo? 
   Todo venía a cuento por el demoledor testimo-
nio de Rosario Morcillo, una mujer extremeña 
que, en el excelente y triste perfil periodístico 
que le ha hecho Pedro Simón en EL MUNDO 
del domingo, se nos muestra como madre de 
dos hijos, maltratada, con cáncer, sin trabajo, sin 
renta básica y que será desahuciada el veinte de 
este mes. ¿Hay quién dé más? 
   En España hay muchas Rosarios a las que la 
vida se lo pone muy difícil. ¿Dónde está el prin-
cipio de igualdad, como derecho subjetivo de to-
dos los españoles? Dejemos ya de mirar hacia 
otro lado y pongamos en marcha todos los re-
sortes necesarios para cerrar el capítulo de mi-
serias y desesperación. Ningún gobernante pue-
de consentir dejar a la deriva a uno solo de sus 
conciudadanos. Votamos para tener bienestar, 
no para que se  nos deje caer por el abismo.
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¿Quién cree que es el responsable de la ‘infrafinanciación’ de la Comunidad Valenciana?
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