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VALENCIA  i  OPINIÓN

DESOLACIÓN en el PSOE ante la en-
cuesta de El Mundo, porque siguen ex-
cavando en su subsuelo electoral. Se 
aferran al sondeo publicado por otro 
medio, que les otorgaba un 5,4% más 
de intención de voto. Pobre consuelo, 
porque en este caso pasarían del 38,78 
de las últimas elecciones a un 31,1%. Si 
tenemos en cuenta el histórico de los 
estudios del último año, la imagen se 
asemeja más a la prevista por este dia-
rio de un entorno del 25-26% de los vo-
tos, y no hay nada relevante en los últi-
mos meses para un cambio de tenden-
cia tan acusado. Ni siquiera las 
meteduras de pata de Cañete. 

En el PP fuerzan una sonrisa con la 
excusa de que ganarán las elecciones, 
pero no pueden evitar la sensación de 
desmoronamiento porque pierden en-
tre 8 y 10 puntos desde las últimas elec-
ciones. En el caso valenciano la decep-
ción es mayor aun, porque su techo 
electoral era más elevado y la caída 
también. Trasladando estos resultados 

a unas autonómicas significa que nin-
guna coalición creíble les permitirá 
mantener la Generalitat, algo que ya 
parece asumido por la dirección del 
partido. El problema es que también 
pueden perder dos de las tres diputa-
ciones y una buena parte de los gran-
des municipios valencianos, con un 

pacto de toda la izquierda, el famoso 
«tripartit», o con un acuerdo PSOE-
UPyD-IU, con el apoyo externo de 
Compromís en los grandes temas, que 
sería la opción preferida por los socia-
listas. 

 Es evidente el cambio del mapa polí-
tico, tanto en España como en la Comu-
nidad Valenciana, con el crecimiento de 

los partidos minoritarios. PP y PSOE 
deberían meditar sobre el abismo que 
se está produciendo entre ellos y los 
ciudadanos, no solamente por la rece-
sión económica y el paro, sino también 
por la falta de regeneración democráti-
ca y la corrupción. Se han convertido 
en estructuras cerradas en las que el je-

fe elige a quien debe votarle, y en las 
que los cargos públicos se supeditan a 
quien les nombra y no a los electores. 
Es necesario renovar unos liderazgos 
que parecen geriátricos y democratizar 
las organizaciones, fomentando los mé-
ritos y no el amiguismo. Si no lo hacen, 
la brecha aumentará. 
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EN UNA BUENA novela de misterio 
siempre aparecen una serie de 
personajes que se relacionan con el 
protagonista o víctima y  todos pueden 
ser sospechosos hasta el desenlace final 
donde se descubre al culpable.  

A veces el final sorprende y los más 
sospechosos, casi siempre el mayordomo, 
son buena gente siendo el culpable quien 
menos se imagina el lector. 

En el mundo de las empresas sucede lo 
mismo, en todos los proyectos 
empresariales intervienen una serie de 
elementos o personajes que interactúan 
con el empresario y, al hacerlo, pueden 
ser sospechosos del desenlace hacia el 
éxito o el fracaso. 

Uno de los más relevantes personajes 
que aparece en todo proyecto empresarial 
es el mercado. Sin él no hay empresa.  

Es más imprescindible que el 
mayordomo en toda novela de misterio 
que se precie y al igual que éste, suele ser 
el primer sospechoso del éxito o fracaso 
empresarial.  

En parte, realmente lo es, ya que el 
consumidor o cliente es quien decide en 
un mercado libre, si compra o no un 
producto o servicio.  

Ahora bien, aunque a veces se acusa al 
mercado del fracaso y nunca del éxito, ¿es 
éste realmente el culpable? ¿Lo es el reloj 
cuando se llega tarde a una cita?  

Otro sospechoso habitual es la 

competencia. Suele verse en ella el 
malvado enemigo que roba clientes y que 
con sus prácticas pretende el fracaso del 
proyecto.  

Y así es en parte, pero también gracias 
a ella, existe un estímulo permanente de 
mejora e innovación en lo que se hace, 
una guía que indica si se va por el camino 
correcto de servir mejor las preferencias 
del consumidor frente a otras alternativas 
y el motor que mantiene vivo el genio 
creador que todo proyecto empresarial 
debe tener para seguir con éxito en el 
mercado. 

Hay otra serie de personajes que 
pueden intervenir en el desenlace como el 
gobierno y los proveedores de los 
recursos necesarios como trabajo, dinero 
y bienes en general, siendo más decisiva 
su influencia en los mercados menos 
libres. 

A diferencia de las novelas, en las 
empresas el final no está escrito y el autor 
y responsable último de lo que sucede es 
el empresario. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
 

José Ignacio Lluch es Presidente de Main

Sospechosos

«En todos los proyectos 
empresariales intervienen una 
serie de elementos que 
interactúan con el empresario»
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¿Está de acuerdo con la elección de Peter Lim como nuevo dueño del Valencia?

EN LA RED

Un teatro no puede estar 
regulado como una discoteca
LA SITUACIÓN que viven 
muchas asociaciones cultu-
rales en los últimos años es 
compleja. La subida del IVA 
cultural ha hecho que uno de 
los últimos bastiones del sec-
tor, el de los espectáculos en 
vivo, pase por un mal mo-
mento. Los teatros sólo tie-
nen dos opciones: o suben 
los precios o pierden dinero. 
Y el público se resiente. Por 
eso sorprende que desde la 
Administración se pongan 
trabas a iniciativas privadas 
de pequeño tamaño pero que 
aportan una necesaria diver-
sidad a la oferta cultural va-
lenciana. La ordenanza ac-
tual que regula este tipo de 
espectáculos es demasiado 
amplia, y mezcla obras de 

teatro con, por ejemplo, dis-
cotecas o pubs. Cuando los 
horarios y la actividad son 
bastante diferentes. A esto se 
suma la regulación de las zo-
nas acústicamente satura-
das, que obliga a determina-
das zonas a controlar mucho 
los cierres y el ruido. El 
Ayuntamiento de Valencia, 
comprendiendo que hay que 
cumplir la normativa en to-
dos los casos, debería tratar 
cada caso por separado y es-
tudiar sus peculiaridades. En 
tiempos de crisis, y mucho 
más en un ámbito cultural 
con cada vez menos oferta 
pública, es peligroso expri-
mir demasiado al sector, 
hasta el punto de tener que 
cerrar espacios.

La costumbre de informar sobre los acuerdos del 
Consejo de Ministros y la labor de sus titulares, lle-
vó ayer por la tarde a la vicepresidenta del Ejecuti-
vo, Soraya Sáez de Santamaría, a confundir a Al-
berto Fabra con un ministro más. «Me incitaba aho-
ra el ministro... el presidente de la Generalitat», fue 
la frase que tuvo que emplear para no convertir a 
Fabra en un miembro del Gobierno más.

SIN MICRÓFONOS

El desliz de Soraya

JORGE BONDÍA

El equipo de la UPV 
desarrolla un nuevo 
páncreas artificial

7 El científico de la Poli-
técnica ha desarrollado 
el algoritmo que permiti-
rá dar la dosis óptima a 
cada paciente que reciba 
un páncreas artificial.

ENRIQUE ORTIZ

Uralita acusa al 
empresario de 
urdir un ‘pelotazo’

8 La multinacional acu-
sa al empresario alicanti-
no de maniobras para 
retener el control del 
suelo en el PAI donde se 
instalará Ikea.
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