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VALENCIA  i  OPINIÓN

COMO casi todas las palabras que 
trasmiten conceptos, cuanto más se usan y 
se ponen de moda, a impulsos de nuestra 
bienintencionada administración, más se 
alejan de su significado o más confusión se 
crea en torno a las mismas. Con la palabra 
emprendedores puede estar ocurriendo 
esto. Todos los seres humanos somos 
emprendedores, ya que actuamos buscando 
siempre mejorar una situación dada. En 
economía las personas actúan según sus 
fines y utilizando los medios a su alcance. 
Preferirán obtener bienes presentes de 
igual valor a bienes futuros. Y se decidirán 
por los futuros en la medida que consideren 
que éstos, les pueden reportar más valor 
que lo inmediato.  

La cultura emprendedora se da en mayor 
medida allí donde la opción emprendedora 
es más interesante. En países donde haya 
más Estado que mercado, poca libertad 
económica, rigidez laboral y predominio de 
entes burocráticos, no es extraño que 
predominen aspirantes a ser funcionario o 
empleado. Cuando el modelo demuestra su 
incapacidad de generar riqueza, se buscan 
soluciones rápidas y se crea otra especie 
protegida y regulada llamada emprendedor. 
El problema es el mismo y parte de creer que 
la economía funciona desde un poder central 
planificador en lugar de ceder libertad y 
renta disponible a la iniciativa privada. 

Así pues, nos encontramos con un grupo 
de personas que no son emprendedores 
según el arquetipo oficial. Su edad promedio 

es más bien madura aunque hay de todas. 
Una mayoría carece de títulos universitarios. 
No pertenecen a ningún Sillicon Valley pero 
algunos de sus sectores son los mejores y 
más competitivos del mundo. Sus 
trayectorias no han sido salidas bursátiles 
fulminantes sino décadas de esfuerzo y 
aprendizaje. Muchos han llegado a ser 
globales compitiendo y ganando en cada 
país la confianza de sus clientes. No son 
genios tecnológicos pero innovan cada día 
mejorando cada uno de sus procesos ya que 
no tienen ninguna seguridad frente al futuro 
salvo estar alertas y anticiparse a cualquier 
necesidad o mejora para su clientela. No 
gozan de ningún privilegio fiscal ni 
normativo. Reinvierten lo que les queda  para 
seguir creando riqueza, contratando gente, 
tecnología, compitiendo en nuevos 
mercados. No saben muchos idiomas pero 
conectan muy bien con su cliente global en el 
lenguaje de calidad/precio.  

Se llaman empresarios y emprenden cada 
día que su empresa se mantiene operativa en 
el mercado. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
 

José Ignacio Lluch es Presidente de Main

¿Emprendedores?

«Todos los seres humanos 
somos emprendedores, ya que 
actuamos buscando siempre  
mejorar una situación dada»
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RESULTA paradójico que un partido polí-
tico que ha puesto en una lista electoral a 
unos señores-señoras, y que ha tenido 
que invertir una cantidad de dinero para 
todo lo que conlleva hacer frente a la cam-
paña publicitaria para darles a conocer y 
que los ciudadanos les puedan votar, no 
les pueda despedir cuando éstos incum-
plen las normas del contrato. 

Si los despidos son tan fáciles en el res-
to de los ámbitos de la vida laboral espa-
ñola, no entiendo cómo en el cosmos de 
la política es tan complicado mandar a su 
casa a quien ya no merece representar a 
nadie en los foros de la dignidad, la hon-
radez y la convivencia. Los parlamentos, 
cualquier parlamento de toda institución 
política, tiene que estar defendido por 
personas íntegras en todos los poros de 
su existencia. No podemos permitir po-
dredumbre en lo más sagrado de la re-
presentación popular. Lo fétido no tiene 
cabida en la defensa de los intereses de 
los ciudadanos. Algo falla en el mecanis-
mo de los partidos políticos y de las leyes 

electorales para que quien sale elegido y 
se desvía del cometido por el que se le 
presentó no pueda ser arrojado del Olim-
po de la Democracia y pase a formar par-
te de los defraudadores de la confianza 
de compañeros y votantes y, en muchas 
ocasiones, de los adictos al banquillo de 
los acusados. Últimamente estamos asis-

tiendo a un baile de máscaras en el que 
los protagonistas se resisten a quitarse el 
antifaz para enfrentarse cara a cara con 
su propia realidad.  

Huyen hacia adelante sacando pecho. 
Presumen de su mejor sonrisa cínica y se 
vanaglorian que se irán cuando a ellos les 
dé la gana. Son portadores de un acta de 
concejal o diputado y se aferran a la lega-

lidad electoral para torear a sus superio-
res, que intentan limpiar la plaza de pre-
suntos delincuentes que han aprovecha-
do las urnas para coronarse como bufo-
nes de la honradez. 

Algo no está funcionando bien en esta 
piel de toro para que los imputados se afe-
rren al sillón y sigan cobrando del bolsillo 

de todos los españolitos que, atónitos, ob-
servamos cómo les plantan cara a sus jefes 
de filas y se pasan a otro grupo, sin que les 
importe nada las siglas que han venido de-
fendiendo hasta ahora. Lo importante es 
cobrar y aguantar el tipo hasta el último 
momento, cuando todo esté ya perdido. Fal-
tan mecanismos para acabar con la sober-
bia de los falsos actores de la Democracia.

MALAGÓN

EL DEBATE DE HOY EN ELMUNDO.ES/VALENCIA 

¿Cree que Ximo Puig presidirá la Generalitat derrotando al PP tras 20 años de gobierno?

EN LA RED

El perfil bajo de la Generalitat 
en el debate de la financiación
SI SE LEE con detenimiento el 
informe «Análisis del sistema 
actual de financiación de las 
comunidades autónomas» que 
ayer presentó el conseller de 
Hacienda, Juan Carlos Mora-
gues, resulta difícil de explicar 
el voto favorable de la Comu-
nidad Valenciana, no sólo del 
modelo anterior —2002-
2008—, gestado bajo mandato 
de Aznar, sino también al que 
rige, ya bajo mandato de Za-
patero. El informe, suscrito 
por la Generalitat y enviado al 
ministro Montoro, es tan de-
moledor como el que realiza-
ron los «sabios» para las Cor-
tes o los premios Rey Jaime I 
para el Gobierno valenciano. 
El documento no sólo denun-
cia las diferencias desorbita-

das de ingresos entre habitan-
tes de las distintas regiones, 
sino que alega que éstas no 
pueden justificarse ni en la di-
ferencia en el coste de la pres-
tación según el territorio, ni en 
la solidaridad entre regiones. 
Incluso sostiene que el Fondo 
de Suficiencia no cubre las 
competencias, sino que se ha 
diseñado para «mantener el 
statu quo», es decir, que nadie 
pierda. Sorprende también la 
estrategia de perfil bajo de la 
Generalitat, que se mantiene 
impasible en medio de un ai-
rado debate en el que otros 
han cogido el timón. Quizá sea 
la posición inteligente, pero 
está por ver cuál es el resul-
tado de esta discreción preme-
ditada. 

De la  
soberbia
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En el despacho del secretario general del PSPV, Ximo 
Puig, ha aparecido un dinosaurio de juguete. Es una 
pequeña broma —Puig sospecha que es de su hijo 
que el domingo se acercó a Blanquerías— sobre la po-
lémica del cartel electoral que comparaba a los apo-
yos del líder del PSPV con dinosaurios. Puig aguanta 
bien las bromas e incluso se rie de la polémica. Su in-
terventor en Morella era un paleontólogo.

SIN MICRÓFONOS

VOX POPULI

FERNANDO DE ROSA

Defiende el 
derecho civil de 
los valencianos 

7 El jurista aportó ayer 
datos científicos que ava-
lan la competencia de los 
valencianos para definir 
su propio derecho civil 
pese a la retirada de los 
fueros.

MARISA GRACIA

Otro juez le quita 
la razón por un 
despido injusto

8 La ex gerente de FGV 
despidió en dos ocasio-
nes a su jefe de seguri-
dad, Arturo Rocher, y 
las dos veces un juez 
considera la expulsión 
como improcedente.

Bromas con dinosaurios
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