
ecientemente, el vicepresidente de Consell y
conseller de Industria, Comercio e Innova-
ción, Vicente Rambla, avanzó los principales
objetivos de la Estrategia de Política Indus-

trial (EPI) de la Generalitat Valenciana, cuyo fin es «re-
forzar la actividad industrial y potenciar la competitivi-
dad de los sectores consolidados, impulsando también a
los sectores con mayor contenido tecnológico e innova-
dor». La EPI prevé movilizar . millones de euros has-
ta . Dicha inversión pretende agilizar la recupera-
ción económica y desarrollar un tejido industrial más
potente a través de la cooperación empresarial, entre
otros instrumentos. Para ello, el Consell se ha propuesto
contar en  con . expertos más en el campo de
la innovación, integrados en todos los niveles del proce-
so productivo tanto el tejido empresarial valenciano
como en los institutos tecnológicos. El nuevo modelo or-
ganizativo requiere personal especializado, capaz de de-
tectar nuevas oportunidades de negocio mediante la in-
novación. Con la incorporación de más expertos a las
empresas e institutos tecnológicos, la Generalitat quiere
integrar la innovación tecnológica a los sectores consoli-

dados y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 
Un aspecto fundamental que recoge la EPI es la coo-

peración entre las pymes. Echando la vista atrás, ya a par-
tir de los años  se dieron los primeros pasos encamina-
dos a nuevas formas de organización empresarial, incre-
mentándose dicha cooperación tanto a nivel nacional como
internacional. Por ejemplo, hay regiones industrializadas
que han desarrollado desde tiempos de la posguerra di-
versas formas de asociación para impulsar la competitividad
de las micro, pequeñas y medianas empresas con medidas
de apoyo gubernamentales. Es el caso de Baden-Würten-
berg, donde la industria funciona como una red que arti-
cula a grandes y pequeñas empresas que generan el 
del empleo. Las pymes mantienen total autonomía respecto
a las grandes empresas, ya que se relacionan con varios con-
tratistas que les permiten  tomar decisiones propias. Ade-
más, Noruega impulsa la cooperación a largo plazo entre
empresas independientes que han tenido resultados po-
sitivos fruto del trabajo conjunto. Este sistema también se
ha aplicado con éxito en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

En la Comunitat Valenciana se ha mantenido a rachas
una línea de promoción para la cooperación empresarial.
Las pymes contaban con diferentes opciones de agrupa-
ción, diseñadas para sectores específicos y con objetivos
concretos. Un ejemplo fueron las sociedades cooperativas
y el programa de cooperación del Impiva, cuya vigencia per-
mitió sumar los recursos y las experiencias de los peque-
ños productores. Ahora, la EPI se presenta como la hoja de
ruta que sentará las bases de un nuevo modelo industrial
que se nutrirá de tecnólogos e investigadores altamente cua-
lificados como motor de cambio a través de la cooperación
empresarial. No hay que olvidar que estamos en un con-
texto económico en el que el divide y vencerás ha dado paso
a una nueva realidad en la que impera el únete y reinarás.

RO
pi

ni
ón

 y
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n

Es
te

 d
ia

rio
 re

sp
et

a 
en

 to
do

 m
om

en
to

 la
 li

be
rt

ad
 d

e 
ex

pr
es

ió
n 

de
 s

us
 c

ol
ab

or
ad

or
es

. P
or

 e
so

 s
us

 a
rt

íc
ul

os
 re

fle
ja

n 
ún

ic
am

en
te

 id
ea

s 
pe

rs
on

al
es

.
La

 o
pi

ni
ón

 d
el

 p
er

ió
di

co
 s

ól
am

en
te

 s
e 

m
an

ifi
es

ta
 e

n 
su

s 
ar

tí
cu

lo
s 

ed
it

or
ia

le
s.

uando empezó la gran estafa, la culpa no era
de los codiciosos —en el liberalismo ese de-
fecto es virtud— sino de los reguladores que
no habían sabido estar atentos. No es que hu-

biera poca regulación de los Estados sobre los mercados,
no hace falta más, sino que falló y hace falta que sea más
eficaz. Algunas agencias de calificación dieron por sanas
inversiones tóxicas pero es porque son privadas y así ga-
naban más, como les corresponde. La culpa del robo la
tiene la policía, tanto la policía honrada como la corrup-
ta, la primera por lo primero y la segunda por lo segun-
do. Que se aclaren de qué lado están. La seguridad priva-

da no porque es más privada que segura. En la misma ló-
gica, el problema laboral español no son los cuatro mi-
llones de parados, ni el .. de ellos que no ven un
euro ni un curro… 

El problema son los sindicatos, cándidos, toxos, inca-
paces de firmar un acuerdo que beneficie al empleo y
perjudique a los trabajadores, que es lo mismo desde
que las cosas son su contrario. Para crear empleo hace
falta crear despido, como para que prospere una socie-
dad hace falta que los ricos no paguen impuestos. Hace
apenas año y pico, Zapatero, Brown, Merkel y Sarkozy
iban a refundar el capitalismo y ahora están derribando
el Estado del Bienestar. Para que nazcan más multimi-
llonarios hay que matar a los actuales, uy, no, estas co-
sas no se dicen o no las dicen los que saben. Será la ex-
cepción.

En la mesa de negociación, en representación de los
empresarios, creadores de riqueza, se sentó el que había
arruinado la marca de turismo más antigua de España y
cuando se levantó la había vendido a otro que se ha hec-
ho rico comprando deudas (dinero negativo) porque,
como nos enseñaron los caramelos Chimos, el agujero
también vale («Chimos es, es un agujero/rodeado de
buen caramelo»). Las cosas son su contrario y los datos
lo demuestran: la asesina pandemia de la gripe A redujo
la mortalidad en Asturias, donde vivo.

C
s muy inquietante la ima-
gen de un presidente de
los Estados Unidos arro-
dillado ante una compa-

ñía petrolera. Ver que Obama es in-
capaz de defender las costas y aguas
litorales de su país —dulces y sala-
das— de la marea de muerte levan-
tada por un enemigo no menos omi-
noso que los soviéticos que al final
no llegaron. Por lo menos, tan estre-
mecedor como comprobar que Is-
rael conserva su impunidad intacta
pese a que detuvo y masacró a los
pasajeros de unos barcos civiles en
aguas que no eran suyas por la única
razón de que no le gustaban ni ellos
ni lo que hacían. Lo que Israel hizo
con estos supuestos simpatizantes
de Hamas —los habría, pero es im-
posible que lo fueran todos— equi-
vale, si no es algo peor, a que la
Guardia Civil abra fuego sobre gente
de Batasuna por la razón de que le
llevan fiambreras con tortilla de ba-
calao a los etarras presos.  

Son tiempos tan raros que ya ni
de los alemanes te puedes fiar. Aun-
que a menudo llevábamos el paso
cambiado y había gobierno de iz-

quierdas en Berlín cuando era de
derechas el de España (y al revés),
entre Kohl y González o entre Az-
nar y Schroeder parecía fluir el
magnetismo o atracción centrípeta
del proyecto europeo. El mismo en
el que se cisca cada día Berlusconi.
Igualito que el que acaba de conge-
lar Angela Merkel, antaño promesa
de gran estadista y hoy una mera sor
de la alcancía que agita su hucha lle-
na de euros, sí, pero que no puede
disimular que como Obama es otra
impotente prepotente al servicio de
las finanzas: solo el pobre cuenta
sus monedas. Los rumores sobre la
bancarrota española han salido de
Alemania y han servido para enca-
recer la deuda española y elevar los
intereses de los usureros.

Los recién llegados al capitalismo
como China o Rusia han hecho
aportaciones tan señaladas a la cau-
sa del humanismo como el trabajo
infantil nocturno y la ley del revólver
al oeste del Yenisei. Crudeza es la
palabra con la que Antoni Puigverd
define esta situación en La Vanguar-
dia. Y es justa pues cocinar, cuidar
de los enfermos y enterrar a los
muertos, hizo al hombre.  
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n el año  del pasado siglo, hubo un cam-
peonato mundial de fútbol, en España. No
diré que haya chanchullos, no, pero la FIFA
sabe que una de las reglas no escritas, y que

serán siempre negadas delante de sus abogados, consis-
te en que el país anfitrión no sea borrado a las primeras
eliminatorias.

Si el país anfitrión queda fuera en la primera semana
baja el interés del público en los estadios y las conse-
cuencias son malas, no para el deporte, que a la FIFA le
sirve de excusa, sino para la recaudación y proyección
publicitaria, que es el objetivo prioritario. Este es un
gran negocio, como las olimpiadas, en las que no queda

más remedio que jugar al fútbol, pero si se descuidan
estos detalles se pierde facturación.

No se hacen trampas, claro, pero se procura que los
árbitros sean condescendientes con los aborígenes y se-
veros con sus rivales hasta alcanzar esa zona media, a
partir de la cual sería peligroso intervenir.

Cuando se celebró aquí el Mundial en el , el partido
en el poder, la UCD, estaba bastante mal. No de repente,
sino que estaba tocada desde el  y muchos teóricos
especularon, con inmenso desparpajo, con la posibili-
dad de que la celebración del Mundial borraría el des-
contento del electorado, se produciría una inyección de
optimismo y, posteriormente, se ganarían de nuevo las
elecciones generales.

En los primeros partidos, algunos lo recordarán, les
pusieron las cosas a la selección española como si fuera
Felipe II, pero el equipo se empeñó en no meter goles,
ni de penalty. Al poco, hubo elecciones generales y el
partido del Gobierno no es que las perdiera es que des-
apareció como abducido por una fuerza misteriosa. Al-
gunos consideraron que el fenómeno era tan extraordi-
nario que podía figurar en el «Libro de los Récords».

Bueno, las circunstancias anteriores se repiten. Y lo
malo, como decía Carmen Llorca, es que los políticos
actúan sin conocer la Historia.
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A vuelapluma

Luis del Val

«Son tiempos tan raros que ya ni
de los alemanes te puedes fiar. 
Los rumores sobre la bancarrota
española han salido de Alemania 
y han servido para encarecer 
la deuda española».
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