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VALENCIA  i  OPINIÓN

LA ELECCIÓN de la nueva dirección de 
UPyD en la Comunidad Valenciana tie-
ne lecturas positivas y negativas. Entre 
lo primero, que no ha habido dedazo di-
vino, que diría Esperanza Aguirre. Han 
actuado como debiera ser el funciona-
miento democrático de todos los parti-
dos: se presentan como candidatos con 
libertad y los militantes seleccionan. Así 
lo han hecho, pero con el inconveniente 
de que han dejado desairado a Toni 
Cantó, que es su principal activo electo-
ral, y han escenificado un partido dividi-
do territorialmente: Alicante, frente a 
Valencia y Castellón. Mal inicio. 

La derrota de la candidatura oficialis-
ta que lideraba el concejal alicantino, 
Fernando Llopis, y en la que se integra-
ba Cantó, no ha sido estrepitosa. Basta-
ba con que 20 votantes del grupo vence-
dor hubiesen cambiado de bando para 
invertir el resultado. El problema es que 
el diputado Cantó puso en la balanza su 
candidatura a la Generalitat, condicio-
nándola a la victoria, y ahora se encuen-

tra en una posición comprometida. Sin 
contar que sus contrincantes de otros 
partidos pueden ruborizarle diciendo 
que no le quieren ni los suyos. 

El primer error de su candidatura fue 
no valorar que Alexis Marí, el nuevo lí-
der regional de UPyD, tenía el apoyo de 
la dirección saliente de Romain Muzza-

ti, influyente en las provincias de Alican-
te y Castellón. El segundo, no meditar 
que en una autonomía desvertebrada te-
rritorialmente las organizaciones provin-
ciales de todo tipo se vigilan con recelo 
y hay que buscar equilibrios. La lista ofi-
cialista tenía como figuras relevantes a 
un alicantino y a Cantó que vive regular-
mente en Madrid. Eso facilitó que la mi-

litancia de las otras dos provincias no se 
sintiera representada. Así, Alicante res-
palda masivamente a Llopis y el resto a 
Marí. 

El resultado no es bueno para UPyD, 
porque si Cantó cumple su amenaza de 
no ser candidato se debilitarán electoral-
mente. Carecen de estructuras locales 

suficientes, tienen escasa financiación y 
construir candidatos exige tiempo y di-
nero. El actor, por su profesión, les apor-
ta una popularidad de la que carecen, 
tiene buena imagen y posee una capaci-
dad mediática superior al resto. Sería un 
tremendo error que perdiesen esa baza 
electoral o que no recosan la dividida es-
tructura territorial.

TENEMOS al burrito sobrecargado y, al 
igual que la mayoría de nuestras 
empresas, ese sobrepeso dificulta o 
impide su avance. Hay que examinar su 
carga y considerar cómo aligerar el peso 
para que su lento y vacilante paso se 
transforme en el galope de un caballo de 
carreras. 

El  sobrepeso que afecta a una mayoría de 
nuestras empresas es su endeudamiento y a 
todas, la presión fiscal. Veamos cómo podría 
aligerarse. 

La medida más directa para reducir o eli-
minar deuda es aportar más capital. No es 
casualidad que en los últimos años se hayan 
disparado las cifras de aumentos de capital 
en las empresas. Los ahorros y recursos lí-
quidos disponibles de los empresarios han si-
do reinvertidos para mantener y equilibrar 
sus balances. 

En ocasiones donde no queda capital dis-
ponible ni ahorros, los empresarios han da-
do entrada a sus empresas de nuevos inver-
sores para que aportando esa liquidez nece-
saria por una parte de la propiedad, 
respalden el proyecto empresarial. 

Sin embargo, hay situaciones donde estas 
opciones no se producen y es cuando la po-
sibilidad de acción sobre la deuda excede la 
capacidad del empresario y depende de la 
voluntad del acreedor. Y aquí es donde el 
acreedor puede escoger entre dos vías:  la 
ejecución y consecuente liquidación, o una 
renegociación que permita a la empresa vol-
ver a una situación más equilibrada y aten-

der sus compromisos. La primera es corto-
placista y genera más daño del que resuelve. 
La segunda es la más utilizada por los acree-
dores proveedores que, siendo empresarios 
también, saben que con tiempo su cliente se 
recuperará y prefieren respaldarle a liquidar 
y vender a la baja las piezas. 

Los acreedores financieros tienen muchas 
alternativas a su alcance antes de recurrir a 
la ejecución. Toda empresa que ha sobrevi-
vido a la crisis, aunque soporte una deuda, es 
porque tiene su mercado, sus clientes, y es 
cuestión de tiempo que se equilibre y estabi-
lice. En lugar de drenar a ésta de liquidez, 
hay vías para apoyar una más rápida y sóli-
da recuperación desde la refinanciación has-
ta la capitalización de la deuda.  

Respecto a la carga tributaria la decisión 
depende de los gobernantes. Se trata de es-
coger adónde va una parte de la renta dispo-
nible. Se extrae de las empresas liquidez con 
impuestos directos o gravando el empleo, la 
energía, las inversiones y cualquier acción 
que pudiera ser creadora de riqueza o se les 
deja ser competitivas y realizar su función. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
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«Toda empresa que ha 
sobrevivido a la crisis, 
aunque soporte su deuda,  
es porque tiene su mercado»
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¿Cree que está justificado intensificar con registros en comercios el control sobre la venta ilegal de petardos?

EN LA RED

Alberto Fabra, un presidente 
serio, pero poco correspondido 
EL PRESIDENTE de la Gene-
ralitat, Alberto Fabra, des-
plegó ayer en Madrid una in-
teresante propuesta para me-
jorar la calidad democrática 
del sistema de elección de di-
putados. Aunque siempre se-
ría más interesante aproxi-
marse al desbloqueo total de 
las listas, para evitar la dicta-
dura de las candidaturas esco-
gidas a dedo por los partidos 
políticos, resulta de interés po-
der abrir ya ese melón y, como 
plantea Fabra,  permitir ya que 
un tercio de la bancada se 
pueda escoger de manera di-
recta. Eso supondría transfor-
mar la circunscripción  pro-
vincial en comarcal y requeri-
ría de los aspirantes a dipu-
tado un trabajo «extra» más 

centrado en las preocupacio-
nes de sus votantes. Quizás 
ésta fue la propuesta más lla-
mativa de un discurso bien es-
tructurado, que fue presen-
tado por Eduardo Zaplana, 
con quien Fabra parece man-
tener una sintonía. Al presi-
dente, que insistió en que el 
actual modelo de financiación 
no garantiza la igualdad de los 
ciudadanos,   le arropó la ma-
yor parte de su gobierno, una 
nutrida representación empre-
sarial y dos de los vicesecreta-
rios del PP. Sorprendente-
mente, ni Margallo —que se 
presenta a sí mismo como la 
‘cuota’  valenciana del Go-
bierno— ni ningún otro minis-
tro arropó al presidente, clara-
mente no correspondido.  

El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Ali-
cante, Fernando Llopis, recordó ayer cómo la son-
risa de Rosa Díez le cautivó en el cartel electoral 
de 1999. Aunque reconoció que no le votó («no re-
cuerdo a quién apoye en las Europeas», se excusó) 
admitió que ya notó «algo especial en ella». Cuan-
do Díez montó UPyD, Llopis no tardó en sumarse 
al nuevo proyecto.

SIN MICRÓFONOS

Una sonrisa que le cautivó

JOAN PLANELLS

Ejerce gran presión 
contra el copago de 
la discapacidad 

7 El presidente del Cer-
mi-CV ha logrado que 
Bienstar Social cambie 
su postura intransigente 
y acepte suavizar el co-
pago en discapacidad.

GARCÍA MARGALLO

El ministro podía 
haber hecho hueco 
para ver a Fabra

8 El ministro de Asun-
tos Exteriores estuvo 
ayer ausente en la confe-
rencia de Alberto Fabra. 
Ni él ni sus compañeros 
ministros le arroparon.
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