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OPINIÓN i  VALENCIA

EL CONSELLER Moragues volvió de-
solado de Madrid por no arrancar a 
Montoro ninguna mejora en la finan-
ciación autonómica. Era previsible des-
pués de que Beteta dijera que no ha-
bría más dinero mientras no mejorasen 
los ingresos del Estado. Es decir, ni por 
asomo se plantean una redistribución 
más justa. No han servido de nada los 
cuatro informes, hechos por economis-
tas de prestigio, que coinciden en que 
la Comunidad Valenciana es la peor fi-
nanciada. Ni la comparativa sobre los 
gastos autonómicos, que demuestran 
que la diferencia en los presupuestos 
de sanidad o educación perjudica a los 
valencianos. Podría haber añadido el 
estudio de los cardiólogos en el que se 
destaca que este es uno de los territo-
rios donde es más fácil morir por un in-
farto por falta de medios, o que porcen-
tualmente hay un 50% menos médicos 
aquí que en Navarra, lo que redunda 
en más listas de espera y peor calidad 
asistencial. Es evidente que la paupérri-

ma financiación afecta a la vida de los 
ciudadanos, provocando desigualdades 
sociales en la prestación de los servi-
cios básicos. Da igual. 

En este debate con el Gobierno es 
imposible introducir racionalidad, por-
que prefieren mantener la situación ac-
tual a desatar tensiones con el resto de 

territorios. Montoro es incapaz de sen-
tarse con las autonomías privilegiadas, 
como Navarra o País Vasco, para decir-
les que en lugar de recibir deben ser 
solidarios. Temen destapar el frasco 
nacionalista. Tampoco se atreve a plan-
tear a las comunidades subvencionadas 
que se les recortarán las ayudas. Creen 
que provocarán malestar en media Es-

paña. Además, tenemos el conflicto ca-
talán que no se resolverá sin mejorar 
sus ingresos en dos o tres mil millones. 
Los condicionantes son políticos, y ahí 
las demandas valencianas pasan a se-
gundo lugar porque nunca se ha con-
vertido en un problema. Nuestros enfa-
dos siempre son comedidos. A la vuel-

ta del verano la Generalitat volverá a 
ser morosa y dejar impagos, a la espe-
ra que llegue otro préstamo del FLA o 
similares. Un nuevo parche salvo que 
haya una reforma constitucional que 
aborde esta cuestión, si es que enton-
ces somos capaces de defender nues-
tros derechos. 
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ASEGURAN los expertos alpinistas que 
cuando se está a una considerable altura, 
en una pared entre un precipicio y la 
cima, es conveniente no mirar al vacío y 
concentrarse en dónde se ponen los pies 
y las manos, sin mirar hacia abajo para 
evitar el vértigo que te inmoviliza. 

En el mundo de la empresa sucede lo 
mismo, la inmovilidad y la inacción te 
puede hacer caer al vacío.  

Todos los empresarios han sufrido ese 
vértigo alguna vez. Probablemente cuando 
decidieron  emprender o innovar su 
proyecto. Concentrarse en la cima u 
objetivo en lugar de hacerlo en el vacío o 
las dificultades, no es irrelevante ya que 
puede suponer el ser o no ser de una 
iniciativa creadora de riqueza. 

En la cima está la ilusión y la certeza 
subjetiva de haber descubierto algo que 
puede ser útil y que mejora lo existente en 
el mercado. 

También está la expectativa de 
conseguir el éxito, creando riqueza directa 
para empleados, proveedores o clientes y 
residual, si hay beneficio, para uno mismo. 

Otro factor positivo  para el 
emprendedor o empresario es que la 
actividad que inicia o en la que innova, es 
la que más le gusta. El sector, producto o 
servicio en el que la iniciativa se va a 
desarrollar será, con toda seguridad, la 
pasión dominante de su creador. Trabajará 
y vivirá en y de lo que más le gusta, 

entiende y conoce mejor. Por eso ha 
surgido el descubrimiento que es el fruto 
lógico de su conocimiento específico y su 
mente inquieta. 

¿Y si se mira al vacío? Aparece la 
incertidumbre y el miedo que son los 
enemigos de la acción e inseparables, 
como ésta, del ser humano. También las 
dudas como seguridad frente a riesgo, 
comodidad o cambio, pánico al fracaso, 
respeto reverencial a lo establecido y a los 
intereses creados, desconcierto ante la 
infinita y cambiante regulación...  

Cuando éstas dudas empiecen a surgir y 
antes de que llegue el vértigo, conviene 
centrar la atención en el objetivo y en cada 
uno de los pasos a dar para poner en 
marcha el proyecto. Como dicen los 
alpinistas, hay que dar la espalda al 
abismo.  

Es el único camino para generar riqueza 
a la sociedad: empezar a actuar y no parar 
de hacerlo. La riqueza de una sociedad 
depende de las personas que superan el 
vértigo a la iniciativa. 
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Cima o vacío

«En el mundo de la 
empresa la inmovilidad y 
la inacción te puede hacer 
caer al vacío»
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EL DEBATE DE HOY EN ELMUNDO.ES/VALENCIA 

¿Cree que el Gobierno de Rajoy debería ser más sensible y aumentar la financiación a la Comunidad Valenciana?

EN LA RED

El enroque de Cotino, un gesto 
muy dañino sin justificación  
NO SE QUIERE IR. Cotino 
dice que tiene el apoyo «de sí 
mismo», que es como admitir 
que cada vez está más solo 
en el partido. La única que ha 
salido a respaldarle es Rita 
Barberá. Acabado el cam-
pismo, del que no hay ni ras-
tro ni cargos, Cotino y Bar-
berá simbolizan el poder de 
otra época de un grupo que 
lo llegó a tener todo. Pero 
esto no es una batalla de fa-
milias políticas, aquí lo que 
se está debatiendo es si Co-
tino, como desvelan las gra-
baciones policiales, pudo be-
neficiar a determinadas per-
sonas, entre ellas familiares. 
Ayer el presidente de las Cor-
tes negó la evidencia porque 
no podía hacer otra cosa. 

Deslizó que cuando cumpla 
65 años en enero se irá, que 
es como decir que se irá 
cuando él quiera. El enroque 
de Cotino en un momento 
como éste es letal para el PP 
y para el futuro de esta re-
gión, porque es ahora y en 
decisiones como ésta cuando 
los votantes pueden reafir-
marse o rectificar en su deci-
sión de las últimas elecciones 
europeas. Cotino no volverá 
a ir en las listas, no por su ju-
bilación, sino porque no lo in-
cluirán. Judicialmente el caso 
seguirá, en sus manos está 
que tenga más o menos tras-
cendencia por estar o no 
como cargo público. El daño 
que hace enrocándose es, por 
lo tanto, gratuito y enorme.

Aunque apenas se espera que tenga trascendencia a 
nivel interno, el grupo municipal socialista de Alican-
te volvió a dividir ayer su voto a propósito de una 
propuesta de EU. El concejal Gabriel Moreno votó 
«en conciencia» a favor de solicitar un referéndum 
sobre la República, mientras que el resto de sus com-
pañeros de bancada se abstuvieron o directamente 
decidieron no participar en el debate. 

SIN MICRÓFONOS

La República divide Alicante

XIMO PÉREZ

Propone una 
nueva TV pública 
redimensionada

7 El presidente de los  
Productores del Audiovi-
sual está elaborando una 
propuesta de televisión 
pública con una «dimen-
sión adecuada». 

CRISTINA MARTÍNEZ

Críticas a la 
sanidad pública 
tras su destitución

8 La directora de Aten-
ción Primaria en el Hos-
pital de Elche y edil del 
PP critica los recortes en 
sanidad, pero tras su 
destitución y no antes. 
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