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¿RECUERDAN aquel anuncio de propa-
ganda gubernamental sobre tráfico en el 
que el estado benefactor nos comunicaba 
con tristeza algo así como «no podemos 
conducir por ti»? Años después aún siento 
escalofríos ante esa declaración que es la 
quintaesencia del intervencionismo en la 
vida de la gente. Pensé que lo único que no 
podían hacer por mí era vivir, es decir, pen-
sar y actuar. 

En el mundo de la economía sucede lo 
mismo, hay unas reglas de juego como en 
el tráfico, pero cada cual es libre de pensar 
y actuar, haciéndose responsable de las 
consecuencias de sus actos e iniciativas y 
cosechando sus frutos o fracasos. 

A diferencia del mundo de la circulación, 
en el ámbito de la innovación empresarial 
y del mercado, que es pensamiento y ac-
ción, no hay carreteras ni señales de tráfi-
co y los caminos para emprender y desa-
rrollar iniciativas viables hacia el éxito, que 
es la aprobación y aceptación del consumi-
dor, están por descubrirse. Siempre habrá 
alternativas y rutas nuevas por trazar que 

los emprendedores y empresarios detecta-
rán y experimentarán, a su riesgo y ventu-
ra, utilizando su mente y capacidad de ac-
ción. 

Por supuesto que esos nuevos caminos, 
una vez descubiertos y desarrollados, se-
rán rápidamente imitados y transitados por 
otros y la competencia hará que esas auto-

pistas sean cada vez más baratas y asequi-
bles para todos. 

El motor que impulsa a cada innovador 
para ir abriendo nuevas y mejores vías se 
basa en su conocimiento personal, subjeti-
vo, tácito e intransferible y, gracias al mis-
mo, descubre o se percata de la oportuni-
dad que hay en el mercado para mejorar 
una solución ya existente por otra superior 

que ha ideado.   
También requiere un cierto grado de in-

conformismo, de ir contracorriente, pensar 
distinto y no dar por bueno todo, ya que in-
novar es cuestionarse lo conocido y admi-
tido por todos, para proponer  soluciones 
inexistentes hoy y desconocidas. 

Es justo lo contrario a la uniformidad y 

a la seguridad. Supone salirse de la ruta 
preestablecida, asumir los riesgos y reco-
rrer un camino inexplorado hacia un des-
tino que sólo el empresario intuye y se ima-
gina. Solo él marca su rumbo y velocidad. 
Y, por cierto, nadie puede hacerlo por él. 
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¿Cree que Alfafar debería permitir a Ikea abrir los domingos?

EN LA RED

El Consell recurre a Beteta para 
apaciguar a los impagados 
EL CONSELL echó mano 
ayer del secretario de Estado 
de Administraciones Públi-
cas para que ejerciera de es-
cudo frente a los colectivos 
sociales que sufren de forma 
constante los impagos de la 
Administración. Antonio Be-
teta intentó mantener los 
ánimos altos con el argu-
mento de que el Gobierno 
cumpliría si la Generalitat se 
quedaba sin liquidez. En 
concreto, recordó que la am-
pliación del Fondo de Liqui-
dez Autonómico (FLA) lle-
gará el 2 de julio y proporcio-
nará a la Comunidad Valen-
ciana 935,93 millones de eu-
ros que irán destinados a 
atender obligaciones de pago 
pendientes de 2013 y 2014 

relacionadas con la sanidad, 
la educación o el bienestar 
social. El responsable de Ha-
cienda confirmó que en total 
los valencianos recibirán 
más de 5.000 millones de eu-
ros. Sin embargo, su dis-
curso fue acogido con reser-
vas por parte de las farma-
cias, del sector de la Depen-
dencia y de los colegios con-
certados y privados, que ya 
están cansados de promesas 
que acaban por incumplirse. 
Tras la reunión con Beteta 
los afectados se mostraron 
muy escépticos porque el en-
viado de Hacienda no detalló 
qué cantidad iría a parar a 
cada sector ni los plazos en 
los que se iban a realizar los 
pagos. 

¿Quién 
conduce?

FREE MARKET

JOSÉ IGNACIO 
LLUCH

Los farmacéuticos decidieron ayer fijar el próximo 
día 3 de julio para realizar una manifestación, en 
caso de que el día 2 no llegue el FLA que les ha 
prometido Antonio Beteta. Sin embargo, el presi-
dente de los boticarios Jaime Giner confesó que 
para evitar restar protagonismo a los familiares y 
las víctimas del accidente del Metro de 2006 cam-
biarán la fecha a otro día que no sea el 3. 
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El Levante abre las 
puertas a un 
jugador de la tierra

7 El defensa de 29 años 
regresa a Valencia des-
pués de seis años en el 
Getafe. En el cénit de su 
carrera, aportará su ex-
periencia en el Levante, 
donde llega a coste cero.
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La Audiencia pide 
reabrir la causa 
del edificio Innova

8 El tribunal solicita in-
vestigar al ex alcalde y al 
ex edil de Urbanismo de 
Gandía por presuntos 
delitos de fraude de sub-
venciones y malversa-
ción de fondos públicos.

Farmacias y víctimas del Metro
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ESTAMOS A UN AÑO de las elecciones auto-
nómicas y municipales, que hace un tiempo ya 
que no dan más que problemas de sueño a las 
organizaciones empresariales. Todas tienden  
puentes con todos los partidos, pero hay esce-
narios menos atractivos que otros, y ninguno 
especialmente entusiasmante. También en 
2015 habrá elecciones en los tres grandes pila-
res del asociacionismo empresarial: nada indi-
ca que José Vicente González, José Vicente 
Morata y Salvador Navarro no vayan a presen-
tarse a la reelección en la patronal autonómica 
Cierval, la Cámara de Comercio de Valencia y 
la patronal valenciana CEV, respectivamente. 
Esta es la experiencia de los últimos 20 años: si 
se estuviera forjando una alternativa se sabría 
ya, aunque trataría de esconderse de la opinión 
pública unos meses más, para evitar el desgas-
te innecesario del debate hacia afuera. No se 
sabe ya, porque no existe una voluntad firme 
de relevar a nadie de su puesto. Sólo en un ho-
rizonte de consenso sin fisuras se plantearía el 
inevitable movimiento al frente de Cierval, con 
la posibilidad anhelada de que el actual direc-
tor general de Feria Valencia, Enrique Soto, 
hombre respetado por todos, volviera al ámbi-
to de las patronales después de devolver a la 
institución ferial a la realidad.  

No existe alternativa firme sobre la mesa 
porque presidir patronales y Cámara hace mu-
cho que dejó de resultar un ejercicio de gla-
mouroso reconocimiento social. Hoy es una ba-

talla permanente contra la falta de recursos, las 
dificultades de los asociados para implicarse en 
los grupos de trabajo, que bastante tienen con 
sus empresas y sus federaciones, y el silencio 
ensordecedor de una Generalitat sin estrategia, 
sin rumbo, sin agenda de trabajo, entregada a 
la deriva en la que está inmersa desde hace un 
par de años. Si a eso le añades, en el caso de 
González, la tutela de la Feria, apaga y vámo-
nos. Ahora bien, quizás sí haya cambios, una 
operación renove en toda regla, en algunos co-
mités ejecutivos, que algunos creen que buena 
falta les hace. No es poca cosa. 

Para encontrarse con el talento valenciano, 
con los profesionales más capacitados, hay que 
subirse cada día al AVE camino de Madrid. Lo 
hacen los abogados de los principales despa-
chos, en busca de las minutas que han dejado 
de generarse aquí, y también los economistas, 
que han visto desaparecer a muchos de sus 
clientes. Lo dicen en su Colegio, que quiere ir 
ganando espacio en el ágora pública y desea 
que su presencia en la patronal no sea mera-
mente testimonial. Trabajo tiene por delante, si-
quiera para consumar la salida del exdecano de 
los Economistas desde hace año y medio, Leo-
poldo Pons, de los puestos de representación 
que aún ocupa y no abandona. Que no.

El relevo ahora 
toca en los comités

«Quizás haya cambios, una 
‘operación renove’ en toda 
regla, en los comités 
ejecutivos, que falta hace»
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