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EINES és una publicació
que naix amb la vocació
de ser, com el seu propi
nom sugereix, un instru-
ment, una ferramenta, en
l’àmbit de la comunicació,
per a la reflexió i l’anàlisi
orientades al canvi social.
La iniciativa d’emprendre
el projecte sempre difícil
d’un periòdic és purament
vocacional, té el seu punt
de partida en el convenci-
ment d’un grup de profes-
sionals del periodisme i
d’altres àmbits com ara el
dret i les ciències socials
que és necessari un pro-
ducte informatiu diferent,
no inserit en les dinàmi-
ques de les agendes institu-
cionals, sinó que a partir
de l’observació directa de
la realitat i seguint un cri-
teri propi es faça ressò de
les qüestions que incidixen
més directament en la qua-
litat de vida de la ciutada-
nia.

Volem donar resposta a la
necessitat d’una publicació
les pàgines de la qual no
queden absorbides per
requeriments comercials o
pels dictats de la suposada
actualitat informativa, per
això en EINES es tractaran
en profunditat els temes
seleccionats amb una
major extensió de la que és
habitual en els mitjans de
comunicació. La prioritat
no és ser els primers o els
únics en publicar una notí-
cia, sinó en ser els millors
en contar-la. Considerem
la informació un dret i un
servei públic alié a les
regles que pretenen impo-
sar els grups de poder polí-

tic i econòmic, i per tant
defenem la nostra indepen-
dència com a principi bàsic
del nostre treball quotidià.

EINES no és un periòdic
gratuït més. El seu contin-
gut i disseny diferixen d’al-
tres publicacions sense cost
per al lector que busquen
semblar-se a la premsa tra-
dicional. Nosaltres volem
diferenciar-nos perquè no
som ni volem ser un mitjà
de comunicació convencio-
nal. Esta publicació es dis-
tingix per la seua vocació
social i la seua raó de ser
com a instrument per a
contribuir al pensament
crític, per damunt de l’ob-
tenció de beneficis. No
menystenim la capacitat
narrativa de la imatge, per
això il·lustracions, fotogra-
fies, disseny editorial i text
estaran en conjunt amb l’e-
xercici de contar, denun-
ciar, reflexionar o qüestio-
nar la realitat. Tot desbor-
dant els límits urbans dels
periòdics gratuïts existents,
la nostra distribució abra-
çarà la ciutat de València i
tota l’àrea metropolitana.

EINES pretén convertir-se
en un espai on puguen
confluir múltiples veus en
atenció a una vocació
d’objectivitat, que no d’im-
parcialitat, i sense perdre
de vista l’objectiu pedagò-
gic. Les persones que cons-
tituïm el motor d’este pro-
jecte som conscients de la
responsabilitat social dels
mitjans de comunicació, de
la seua capacitat d’incidir
en la societat de què for-
men part i de la contribu-
ció que estos poden fer per
al seu desenvolupament en
diverses direccions. El nos-
tre compromís és la defen-
sa dels drets humans, en el
seu sentit més ampli, i el
nostre objectiu és avançar
en el camí de la justícia
social. Per a EINES la
prioritat són els temes
socials i polítics que més
preocupen o puguen afec-
tar les persones, tot ate-
nent la necessitat que la
ciutadania recupere espais
de decisió davant dels
poders públics. No s’ali-
menta d’agències d’infor-
mació, sinó que crea els

seus propis continguts a
peu de carrer, recorrent
sempre que siga possible al
periodisme en contacte
directe amb les persones
que protagonitzen les notí-
cies, especialment amb les
que més patixen la margi-
nació social i econòmica i
amb aquelles organitza-
cions que treballen amb i
per elles i ells.

En atenció a la realitat del
bilingüisme de la nostra
terra, respectarem la llen-
gua en què siguen escrits
originalment els textos.
Seran especialment benvin-
gudes la ironia, el to satí-
ric, el senti de l’humor i
aquelles mirades que s’a-
llunyen del dramatisme
gratuït.

El finançament del periò-
dic es fonamenta en les
aportacions econòmiques
que s’aconseguisquen de
contractes publicitaris amb
entitats interessades en els
objectius generals del pro-
jecte, en especial d’aquelles
amb un reconegut compro-
mís amb eixos fins. Al
mateix temps, excloem
com a font d’ingressos
publicitaris els procedents
d’entitats o empreses que
tinguen una vinculació
pública amb posicions con-
tràries als nostres compro-
misos socials. En este sentit
no acceptem imposicions o
compromisos per part dels
anunciants que s’immircis-
quen en la independència
informativa de la publica-
ció. EINES rebutja la fór-
mula del publireportatge,
distingint amb claredat, en
termes de disseny i tipo-
grafia, els continguts publi-
citaris i els anuncis.
Tampoc no es publicaran
anuncis que manifesten,
d’una manera o altra, con-
tinguts amb missatges
positius relacionats amb la
xenofòbia, el racisme,
sexisme, homofòbia, miso-
gínia, sectarisme ideològic,
violència, fonamentalisme
religiós o qualsevol altra
agressió contra els drets
fonamentals de les perso-
nes.
Esta és la nostra declaració
de principis. Vostés ens jut-
jaran.
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TOMAS GORRIA

Q
ue Leo Bassi es de una
estirpe de cómicos, es
una evidencia que se se
comprueba al hablar

con él. Gesticulante, arrebatador,
de verbo apasionado. Sospechá-
bamos que quizás Bassi fuera re-
hén de su personaje, pero tras la
charla comprobamos que no hay
distinción entre  ciudadano y có-
mico, que personaje y persona
comparten la misma etimología.

—Su blog está encabezado con
una cita de Voltaire, a veces a
tribuida a Churchill: 'Je ne suis
pas d'accord avec un mot de ce
que vous dites, mais je me bat-
trais jusqu'à la mort pour votre
droit de le dire'.,¿Tan poco han
cambiado las cosas en lo que
respecta a las libertades que es
necesario seguir reivindicando
el espiritu de la Ilustración?
— Churchill?, una mierda, Aho-
ra, la Faes de Aznar utiliza a
Churchill como bandera de la li-
bertad, pero nadie recuerda que
fue ministro del Interior y orde-
nó a la policía inglesa disparar
contra los mineros matando a 22
huelguistas… Volviendo a Voltai-
re… una vez el presidente Nixon,
cuando fue a China, intentando
encontrar un tema de conversa-
ción, pregunto a Chu En Lai, que
le parecía la revolución france-
sa, y el primer ministro de Mao
Tse Tung, le respondió que era
demasiado pronto para saber si
la revolución había tenido éxito.
Yo creo que la concepción occi-
dental del mundo está errada,
entre otras cosas, en la noción
del tiempo, tendemos a pensar
que todo puede cambiar en cin-
co años, y yo creo que los gran-
des procesos históricos duran
cientos de años. El verdadero es-
píritu de la ilustración todavía no
ha calado en la sociedad, dos-
cientos años no son nada en la
historia de la Humanidad, inclu-
so mensajes como el del mar-
qués de Sade todavía suena
como muy revolucionario, dos si-
glos después. La cita de Voltaire
es para mi el fundamento del lai-
cismo, pero también de la demo-
cracia. Menos mal que hay gen-
te que no piensa como yo, que
no está de acuerdo conmigo, se-
ría muy aburrido lo contrario

— Y no cree que cierto laicismo
militante, corre el peligro de
convertirse en una actitud reli-
giosa?
— En mi opinión, el laicismo no
es una manera de pensar, es sólo
intentar establecer unas reglas
de juego, las mismas para todos.
Todos necesitamos el laicismo,
incluso las personas religiosas.
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Hace unas semanas, Leo Bassi aterrizó en Valencia en el
marco de unas jornadas sobre libertad de expresión or-

ganizadas por el Club Diario Levante y la Unió de Perio-
distes. Minutos antes de dar una conferencia sobre este

asunto, Bassi recibió a eines y nos contó, arrebatada-
mente,  sus opiniones sobre algunos temas, y nos narró

algo de su azarosa vida de bufón, su oficio. 

Leo Bassi
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Yo soy laico y después ateo, in-
cluso militante del ateísmo, como
se puede ser laico y católico o is-
lamista. Se trata de que que to-
dos tengamos las mismas posi-
bilidades para expresarnos, en
definitiva, laicismo y democracia
son palabras sinónimas.

—Recientemente, la iglesia ca-
tólica ha denominado como te-
rrorismo verbal, la denuncia por
parte de un cantautor italiano
del respaldo de la Iglesia a dic-
tadores como Franco y Pino-
chet…
—El Vaticano suele reaccionar
con unos 20 años de retraso.
Ahora han descubierto la semió-
tica, al Chomsky de los años 70,
están descubriendo el valor de
las palabras. El obispo de Tole-
do, ha calificado en una homilía
mi espectáculo como un atenta-
do a la libertad religiosa… terro-
rismo, atentado, son palabras
muy sensibles para el ciudadano
contemporáneo, y saben como y
cuándo utilizarlas.

— Tiene una página web bastan-
te activa, cree que Internet es
un espacio de libertad?
— Desde luego, es un espacio
casi sin límites. El único límite es
que puedes tener un blog estu-
pendo, pero si sólo te visita tu
madre, es un tanto descorazona-
dor. Es complicado hacerse un
hueco entre tanta cacofonía de
las ideas, pero obviamente pre-
fiero esta limitación a la imposi-
bilidad de manifestarte porque
alguien lo decida por ti. Otra
cuestión es la posibilidad de in-
ventar noticias. Hace unos años
vengo estudiando a Gordon Tho-
mas,  un periodista presunta-
mente experto en temas de terro-
rismo, servicios de inteligencia,
etc. Pues bien, este periodista,
colaborador del Mundo, escribe
en sus columnas una sarta de
mentiras, citando a personajes,
historias. Una sencilla compro-
bación en google permite com-
probar que todos estas referen-
cias solo salen en sus artículos.
He estudiado cuatro o cinco ar-
tículos suyos sobre ETA y Al Que-
da, incluso de antes del 11M, en
los que se cuentan historias sim-
plemente inventadas. Esta mo-
desta investigación la he colgado
en mi web, y a partir de ahí, se
ha citado incluso en el juicio del
11M o en preguntas del parla-
mento español. Esto demuestra
la fuerza de Internet

— Hablando de otra cosa…
¿Dónde nace Leo Bassi?
— La verdad es que yo soy un
hombre de circo, son cinco gene-
raciones, 150 años de mi familia
dedicándose al circo. La libertad,
la autonomía personal, el noma-

dismo, todo lo que me gusta, se
lo debo al circo. A partir de ahí,
he estudiado la historia del circo,
después la historia de los bufo-
nes, de la comicidad… Mis pa-
dres no me dieron una educación
formal, pero si la valoración de la
libertad, de la dignidad personal,
un bagaje que me ha permitido
sobrevivir y hasta el momento,
estoy contento de cómo me van
las cosas y relativamente conten-
to de mi trayectoria vital.

— Desde su perspectiva de ita-
liano viviendo en España, como
ve el panorama de la izquierda
europea actual?
— Una de las cosas que la iz-
quierda ha olvidado del espíritu
de la ilustración es el hedonismo,
Carlos Marx era un puritano de
la hostia, un alemán estricto, nos
falta el espíritu de Casanova..
— Tampoco le vendría mal un
poco de hedonismo a la derecha
— La derecha practica un hedo-
nismo insolidario, egoísta, un

tanto mezquino, no creas, la de-
recha siempre lo ha practicado
de puertas adentro.

— Cúal ha sido el acto provoca-
tivo más peligroso?
— Yo creo que fue el que propu-
se en el Valle de los Caídos, cuan-
do pusimos todos los nombres
de los diputados del partido Po-
pular que no votaron la ley de la
Memoria Histórica en la tumba
de Franco y por encima una foto
de Sadam Hussein. Los proble-
mas que he tenido con mi último
espectáculo (La Revelación) tie-
nen que ver más con esta acción,
que me convirtieron en diana
para los grupos fascistas. El ex-
plosivo que me encontré a dos
metros de mi camerino no era
una broma, era un kilo de explo-
sivo junto a una lata de gasolina.
En Madrid he tenido a cuatro po-
licías nacionales de escolta. A mi
me han asaltado cuatro o cinco
chavales con banderas españo-
las y el pelo a cero, amenazán-
dome de muerte…

—Y tiene miedo?
— No, pero no porque sea un hé-
roe, sino porque soy un hombre
de circo. Toda esta gente, o la
iglesia católica,  no sabe que se
han puesto enfrente del gremio
de los bufones, gente que traba-
ja duro, levanta la carpa y traba-
ja al día siguiente, sin dormir.
Tampoco tuve miedo en la fron-
tera de Uzbekistán con Afganis-
tán, con los líderes de los taliba-
nes, en los años noventa, y ha-
blar de comicidad, o cuando cri-
ticábamos a la Unión Soviética
en los años ochenta en la Polo-
nia de Jaruzelsky. Yo voy por li-
bre, me considero ciudadano del
mundo (mis lazos familiares son
italianos, franceses, polacos,
sudafricanos, griegos…), viajo
mucho y trabajo en todo el mun-
do.

— Y en que país del mundo se
vive con más libertad?
— Es una gran paradoja, porque
en los paises con menos libertad
formal, en los pueblos que luchan
por la libertad, se vive con más
vitalidad, y en los paises con ma-
yor libertad formal como en Eu-
ropa, les falta vitalidad y no usan
la libertad salvo para elegir que
canal de televisión ver o en que
cadena de supermercados com-
prar. A Europa le falta pasión. Y
si no utilizamos esa libertad co-
rremos el riesgo de perderla.

La grabación en audio de 
esta entrevista, asi como un ex-

tracto en video de la misma,
puede ser consultada en

www.wordpress.eines, el blog
de esta publicación.

El Vaticano
suele reac-
cionar con
unos 20
años de
retraso.
Ahora han
descubierto
la semiótica,
al Chomsky
de los años
70, están
descubrien-
do el valor
de las pala-
bras. 

Evento en honor de Walter
Wolfgang. Bristol, UK. 2005.
En el marco del festival
TheatreBristol , Leo Bassi
invitó a este magnífico acti-
vista vicepresidente del CND
en Inglaterra que en la con-
ferencia del partido
Laborista en Septiembre
2005 espetó a Jack Straw
durante su comparecencia
acerca del error de Irak.

Forum social de Porto
Alegre. Porto Alegre, Brasil.
2005. Actuó ante miles de
personas , además de dar
diversas conferencias y cla-
ses magistrales dentro del
marco de la programación
oficial del Forum.

Tras los evangelistas. Río
de Janeiro, Brasil. 2005.Leo
Bassi permanece durante
varias horas entre 5.000 fer-
vorosos evangelistas que
claman por Jesús con una
enorme pancarta donde se
puede leer: "No creo en
Dios, pero sí en Socrates, en
los científicos y en el amor:
para más información, pre-
gunten aquí".

Distribuidor oficial en
España de la Mecca-Cola.
2003-2004. Mecca-Cola es
la marca del refresco de
cola del mundo musulmán.
Multiples eventos en torno a
este proyecto de corte trans-
gresor, desde entrevistar
personalmente al creador de
la bebida (Taufik Mathlouthi)
en París, hasta promocio-
narla con excitantes perfor-
mances.

Cultura contra la Guerra.
2003. Activo miembro crea-
dor, junto a otros artistas,
del movimiento espontáneo
en protesta por la guerra de
Irak, Cultura contra la
Guerra, que culminó con la
gran manifestación en
Madrid con 1.300.000 per-
sonas.

Golf 2001. Muchos eventos,
conferencias y diversas cola-

boraciones con ecologists en
Accion y el GOB para atacar,
sin piedad, al deporte por
excelencia más pijo y antie-
cológico que existe y para
ser positivo, dando la salu-
dable y económica alternati-
va de la petanca, orgullo del
deporte mediterráneo.
Apoteosis de su respuesta:
"GOLF", genial espectáculo
inspirado emn Mallorca ade-
más de "CABRAS", un diver-
tidisimo cortometraje escrito
dirigido e interpretado por el
mismísimo Leo donde le
vemos con estos animales
campando a placer por los
campos sembrados de cés-
ped que antaño fueron su
hábitat natural.

A favor de los indios
Mohawks. Winnipeg,
Canadá. 1992. Leo boicotea
la construcción del campo
de golf de Manitoba en los
territorios que históricamen-
te han sido de estos indios.

La provocación como herramienta

Una de las
cosas que la
izquierda ha
olvidado del
espíritu de
la Ilustración
es el hedo-
nismo



ANNA GIMENO

E
n els últims vint anys,
s’ha desenvolupat, si-
multàniament, un procés
de descentralització po-

lítico-administrativa i un procés
de “centralització”. El primer s’ha
fet de l’administració central cap
a les administracions autonòmi-
ques i locals, en el marc de la
Constitució espanyola de 1978 i
els diferents Estatuts de les Co-
munitats Autònomes. El segon
ha tingut lloc cap a la Unió Euro-
pea (UE), segons els tractats
d’adhesió i els diferents tractats
constitutius de la UE. És a dir,
s’ha practicat la lògica de la “go-
vernança” que s’adiu amb el
principi de la subsidiarietat: cada
competència ha d’anar al nivell
administratiu que siga més útil -
el més proper al ciutadà però que
siga, alhora, el més eficient-.

La descentralització permet,
en general, una major eficiència
en la prestació dels serveis pú-
blics i, en conseqüència, ajuda a
elevar el nivell de vida de la ciu-
tadania. També permet una
aproximació del nivell de presa

de decisions als ciutadans i, per
tant, un reforçament del sistema
democràtic, que, en tot cas, no
deixa de ser un procés ben com-
plex. 

Aquest procés inevitablement
ha tingut un important impacte
en els pressupostos de les dife-
rents administracions de forma
que les administracions que re-
bien competències han anat aug-
mentant els seus recursos finan-
cers paulatinament mentre que
l’administració central espanyo-
la ha anat perdent pes relatiu en
el total de la despesa pública.  

MES AUTONOMIA POLITICA
QUE FINANCERA. En l’actuali-
tat, segons els Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat (PGE) per a
2007, les corporacions locals
gestionen el 13% de la despesa
pública d’Espanya, el conjunt de
les comunitats autònomes ges-
tionen el 36% de la despesa pú-
blica del país i, de la resta, el 29%
correspon a la caixa de la Segu-
retat Social i el 22% que resta el
gestiona l’administració central i
els seus organismes. Això vol dir

que, tot i que ha hagut un impor-
tant traspàs de recursos, les ad-
ministracions més pròximes als
ciutadans no arriben encara a
gestionar el 50% de la despesa
pública i, més encara, si es té en
compte l’important volum de
competències assumides per les
Comunitats Autònomes, és evi-
dent que el procés d’autonomia
política s’ha desenvolupat més
ràpid que el d’autonomia finan-
cera. De fet, actualment, l’admi-
nistració central espanyola con-
tinua sent la gran destinatària
dels impostos malgrat la pèrdua
de la competència en la gestió de
despesa pública tan important
com l’educació, els serveis so-
cials o la sanitat. En contrast,
l’administració local, la més pro-
pera al ciutadà i la que rep més
directament les seues demandes
de serveis és la que menys auto-
nomia política i financera té. Es-
perem que, tard o d’hora, parti-
cipe en un segon procés de des-
centralització en ambdós sentits. 

LES COMPETENCIES DE LES
ADMINISTRACIONS. Els valen-
cians disposen de quatre nivells

d’administració: la Unió Euro-
pea, l’Administració
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Diners
públics i 
ciutadania
al País
Valencià

01 La descentralització i el 
recorregut dels nostres imposts

La ciutadania al llarg de l’any i de
diferents maneres, directes i indi-
rectes, paga impostos. Seguir la pis-
ta a aquests diners, saber on arri-
ben i a què es destinen és ben com-
plicat, tenint en compte que hi ha
diferents nivells d’administracions,
que cadascuna té una capacitat de
recaptació distinta i que després hi
ha una redistribució segons les
competències i altres variables. Tot
i això, farem l’intent d’explicar-ho. 

IL
.L

U
S

T
R

A
C

IO
: 

G
E

R
A

R
D

 M
IQ

U
E

L



central espanyola, la Generalitat
Valenciana i l’administració local
(ajuntaments i diputacions pro-
vincials).

Actualment, les corporacions
locals es centren en la producció
de bens i prestació de serveis pú-
blics més pròxims al ciutadà com
la seguretat ciutadana, l’urbanis-
me, la cultura o el benestar co-
munitari, el subministrament
d’aigüa potable i la recollida i de-
puració de les aigües residuals de
les llars, la recollida de fem, l’en-
llumenat públic, la regulació del
trànsit urbà i moltes altres de ca-
ràcter social així com la planifica-
ció urbana del municipi. 

Les Comunitats Autònomes,
per la seua banda, tenen, efecti-
vament, les principals competèn-
cies en matèries bàsiques de l’a-
nomenat Estat del Benestar, com
l’educació, la sanitat i els serveis
socials així com determinades in-
fraestructures -carreteres d’àm-
bit autonòmic i ports de segons
ordre, entre altres- que, tot ple-
gat, absorbeix la major part dels
seus pressupostos.

L’administració central i els
seus organismes es fan càrrec fo-
namentalment dels serveis pú-
blics bàsics de justícia, defensa,
seguretat, infraestructures d’àm-
bit nacional, la regulació econò-
mica general i alguns àmbits de
la despesa social com la protec-
ció de la desocupació i el foment
de l’ocupació. A més, destina una
part important del seu pressupost
(el 37% en 2007) a fer transferèn-
cies financeres a les administra-
cions territorials (autonòmiques
i locals) perquè aquestes puguen
fer front a les seues depeses do-
nat que els impostos propis no hi
arriben. En aquest sentit, en 2007,
l’administració central destinarà
42.741 milions d’euros a les co-
munitats autònomes (un 10,2%
més que en 2006) i 14.390 mi-
lions d’euros a les entitats locals
(un 7,4% més que en 2006). 

La Unió Europea té competèn-
cia en matèria duanera, monetà-
ria, agrícola, de cohesió territo-
rial i social i de regulació bàsica
en moltes altres matèries. La UE
fa servir les administracions dels
estats membres com a adminis-
tració perifèrica pròpia (la UE no-
més té “administració central” a
Brussel·les) i sol finançar els pro-
jectes de despesa sobre el terri-
tori sempre en règim de cofinan-
çament amb alguna altra de les
administracions i/o agents pri-
vats.

ELS DINERS D’EUROPA. La Unió
Europea es financia amb els ano-
menats recursos propis tradicio-
nals -procedents dels drets dua-
ners i dels gravàmens d’origen
agrari-, el 0,5% de la base de l’I-
VA recaptat pels estats membres

i les aportacions directes d’a-
quests estats en proporció a la
Renda Nacional Bruta respectiva
-per la diferència entre el total de
despesa i la resta dels ingressos
europeus, ja que els pressupos-
tos de la UE no poden presentar
dèficit-. 

L’Estat Espanyol ha mantingut
des de la seua incorporació a la
UE un saldo positiu, és a dir que
ha rebut més diners dels que ha
aportat. També en particular la
Comunitat Valenciana s’ha bene-
ficiat ampliament dels fons euro-
peus ja que fins 2006 ha sigut
considerada “Regió Objectiu 1”.
A partir d’ara a la Comunitat Va-
lenciana hi haurà probablement
una reducció d’eixos fons. La raó
és que el montant més important
procedia dels fons estructurals
assignats a les “regions objectius
número 1”, les que tenien una ren-
da per càpita menor del 75% de
la mitjana europea, i la valencia-
na ha deixat d’estar compresa en
aquest concepte. Tot i això, al-
menys fins l’any 2013, la Comu-
nitat Valenciana continuarà re-
bent fons amb seguretat per
aquest concepte -en virtut d’un
acord signat l’any passat amb el
govern socialista espanyol que ha
fet possible que la recepció d’a-
quest tipus de fons no es talle en-
guany, com estava disposat ante-
riorment, sinó que vaja reduïnt-
se progressivament fins al 2013-
.

Del programa encara vigent
2000-2006 de la UE, la Comuni-
tat Valenciana rebrà enguany 189
milions d’euros i del programa
2007-2013 rebrà més de 150 mi-
lions d’euros, també enguany, se-
gons consta al document dels
Pressuposts de la Generalitat Va-
lenciana. A aquests ingressos es
podran sumar també les ajudes
que encara pot rebre la Comuni-
tat Valenciana en aquest període
i més enllà, pel seu dèficit en in-
fraestructures i en innovació tec-
nològica, dos qüestions que són
prioritàries en els nous objectius
de la UE, especialment l’objectiu
de “Competitivitat i Ocupació”,
per al que es destinaran quantio-
sos fons, i respecte del que la Co-
munitat Valenciana encara pot
justificar un important retard i,
per tant, una necessitat d’ajuda
econòmica.

ELS DINERS ESPANYOLS I LES
COMUNITATS AUTÒNOMES.
L’administració central espanyo-
la es finança amb impostos direc-
tes -com el IRPF, l’Impost de So-
cietats i l’impost sobre el patri-
moni-, amb impostos indirectes -
l’IVA i alguns Impostos especials
com el d’hidrocarburs i el de ta-
bac, entre d’altres-, algunes taxes
i les transferències que reb de la
UE com els fons de cohesió, des-

tinats específicament a infraes-
tructures i medi ambient. 

El finançament de les comuni-
tats autònomes, per la seua ban-
da, ha sigut motiu de debat pràc-
ticament des de la transició polí-
tica perquè  l’administració cen-
tral conserva la recaptació dels
impostos més importants -hui en
dia el gran recaptador encara és
l’administració central- i això li
atorga un poder sobre les comu-
nitats autònomes que no es co-
rrespon amb el procés de trans-

ferència de competències i d’au-
togovern que ha vingut comple-
tant-se en els darrers anys. 

La polèmica s’ha centrat espe-
cialment en la forma de calcular
la distribució dels recursos des
de l’administració central cap a
les autonomies, perquè no és el
mateix fer el càlcul segons la po-
blació (que beneficia a les auto-
nomies més poblades) que tenir
en compte altres variables com el
nivell de retard econòmic o l’edat
de la població, la superfície del
territori, la dispersió dels habi-
tants, la insularitat o el nivell de
contribució econòmica de cada
comunitat autònoma a les arques
de l’administració central i a l’e-
conomia espanyola, entre altres.
Però ara aquesta ja no és la dis-
cussió principal. En l’actualitat,

L’Agència Tributaria pre-
veu rebre 2.053.000

declaracions de l’Impost
sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF)
en la Comunitat Valenciana
corresponents a la cam-
panya 2006, el que signifi-
ca un increment d’un 5,4%
-99.000 declaracions- res-
pecte de 2005. Segons les
estimacions d’Hisenda,
1.535.000 contribuents tin-
dran devolució -una
mitja-

na de 727 euros- xifra que
creix un 3,79%, mentre
que les declaracions de
l’IRPF a ingresar seran
498.000, un 9,47% més
que l’any passat.
En esta campanya de
renda, segons el delegat
Especial d’Hisenda en la
Comunitat Valenciana,
Inocente Altozano, la quota
total a tornar superará
en 12

milions d’euros a la quanti-
tat total a ingresar. El ter-
mini per a presentar la
declaració finalitza el 2 de
juliol.
Per la seua part, la
Directora de Tributs de la
Generalitat Valenciana,
Araceli Muñoz, ha indicat
que el Consell preveu la
recaptació de 2.000

milions del tram autonò-
mic de l’IRPF i 165
milions de l’Impost
sobre Patrimoni, que
representen el 24% i
el 1,76%, respectiva-
ment, dels ingressos
de naturalesa tribu-
taria de
l’Administració
Autonòmica.

Previsions de la campanya irpf 2006

En 2007 l’admi-
nistració central
destinarà 42.721
milions d’euros a
les comunitats
autònomes

Continua en la pàgina següent >>
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s’utilitza una fórmula multiva-
riable que té en compte tots els
factors mencionats de població,
edat, dispersió i insularitat, en-
tre altres, i el que realment és
motiu de debat no són tant les
variables aplicades com la pon-
deració de les mateixes, és a dir
quina importància o pes relatiu
se li atorga a cadascuna per a
calcular les quantitats a assig-
nar.

S’ha de dir que el model de
finançament autonòmic, recent-
ment motiu de nova polèmica i
de petició de revisió, també està
servint al govern valencià del
Partit Popular com excusa per
justificar la falta d’inversions en
serveis públics que, d’altra ban-
da, segons les xifres del Pressu-
post de la Generalitat Valencia-
na, ben be podrien haver-se re-
alitzat. De fet, el govern valen-
cià està culpant del deteriora-
ment de la qualitat de la sanitat
valenciana a l’increment de la
immigració i per tant a que hi ha
més usuaris de la sanitat públi-
ca, i no tant a la seua pròpia in-
eficàcia o al seu desinterés per
les inversions sanitàries i ama-
ga interessadament l’acord de
finançament addicional de la sa-
nitat signat en 2005 en la II Con-
ferència de Presidents, amb el
govern socialista.

És cert que el model actual
de  finançament es basa en la
població de 1999  i que cal una
revisió perquè la població ha
augmentat però el model va ser
aprovat en 2001 pel president
José María Aznar i les dificultats
per a revisar la variable de la po-
blació tenen el seu origen en l’in-
teres de Eduardo Zaplana en di-
ficultar-la. A més, no deixa de
ser contradictori que d’una ban-
da el govern popular valencià es
queixe a Madrid de que neces-
sita diners per al finançamet sa-
nitari i d’altra banda estiga su-
primint impostos valencians
com si els diners ens sobraren.

S’ha de dir a més que resul-
ta del tot injust i fals raonar les
deficiències de la sanitat públi-
ca en raó dels immigrants. El
10% dels cotitzants a la Segu-
retat Social són estrangers i re-
alitzen una aportació prevista
per a 2007 de 8.000 milions
d’euros, tot el superàvit previst
de la Seguretat Social per a en-
guany. Per cada pensionista es-
tranger hi ha 30 treballadors es-
trangers cotitzant mentre per
cada pensionista espanyol hi ha
2’6 treballadors espanyols co-
titzant.

LES FINANCES DE LA GENE-
RALITAT VALENCIANA. A la

Comunitat Valenciana, el finan-
çament de la Generalitat prové
de tributs cedits completament
per l’Estat i sobre els que té
competència normativa (per
exemple el impost de patrimo-
ni o el de transmissions patri-
monials) i d’altres tributs sobre
els quals la Generalitat no té
aquesta competència -o en té
una competència marginal- tot
i que puga rebre una bona part
del seu montant (per exemple
el 33% de l’IRPF o  40% de l’I-
VA). A aquests ingresos es su-
men les transferències finalis-
tes de l’Estat (que en 2007 se-
ran, entre altres, 22’4 milions
d’euros per a l’atenció a les per-
sones dependents i 11’2 milions
d’euros per al Pla d’Integració
Social dels Immigrants) així
com el rendiment del patrimo-
ni propi de la Generalitat, les
operacions financeres (l’endeu-
tament propi), les taxes (del joc,
per exemple) i els preus públics
d’alguns serveis (per exemple
menjadors escolars). També
s’han de sumar els diferents
fons de l’Estat per a les Comu-
nitat Autònomes que tracten de
compensar determinades i di-
ferents deficiències (Fons de su-
ficiència, Fons de compensació
interterritorial, Fons de renda re-
lativa, Fons de garantía de mí-
nims, entre d’altres) i, finalment,
les transferències dels Fons pro-
cedents de la Unió Europea. A
més, el 2007, la Generalitat Va-
lenciana rebrà, per primera ve-
gada, les dotacions addicionals
per a Sanitat acordades amb el
govern central socialista en la II
Conferència de Presidents
–2005. 

Per entrar en major detall,
hem de saber que els tributs to-
talment cedits per l’administra-
ció central a la Generalitat Va-
lenciana són l’Impost de Patri-
moni, l’Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, l’Impost de Suc-
cessions i Donacions, l’Impost
Especial sobre determinats mit-
jans de transport, l’Impost de
Vendes Minoristes de determi-
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Des de 1982 diferents
grups pacifistes i anti-

militaristes venen desen-
volupant una campanya
de desobediència civil
pacífica amb la finalitat de
reclamar la eliminació de
les despeses militars dels
pressupostos generals de
l’Estat espanyol, i reivindi-
car un destí per a aquests
diners “coherent amb
valors de solidaritat, pau i
justicia”. La campanya
anima els ciutadans a no
sostenir la despesa militar
negant-se a pagar en la
Declaració de l’IRPF una
quantitat igual a la que en
proporció va destinada a
aquests fins en els
Pressupostos Generals de
l’Estat i ingressant la
quantitat “desgravada” en
un projecte social, per
demostrar que no hi ha
afany de defraudar.
El 2007, al voltant de
23.000 milions d’euros, el
12% del total dels pressu-
postos de l’Estat, han
estat assignats a finalitats
militars, repressives o
armamentístiques, segons
dades d’Alternativa
Antimilitarista-MOC. La
despesa esmentada no
correspon unicament al

pressupost del Ministeri
de Defensa sinó que es
troba repartida en parti-
des de diferents ministeris
i supera en 7 vegades a la
destinada a Industria i
Energia, és 13 vegades
superior a la d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i 32
vegades superior a la de
Sanitat i Consum.
Els que enguany  s’hagen
sumat a la campanya
d’objecció, hauran afegit a
les caselles de
“Retencions i altres paga-
ments a compte” el con-
cepte Objecció a la
Despesa Militar i s’hauran
desgravat de la quota
resultant de l’autoliquida-
ció la xifra del 12%, per a
no contribuir a eixe per-
centatge de despesa mili-
tar. La xifra estalviada
l’hauran ingressat en un
projecte social i hauran
inclòs el rebut en el sobre
de la seua declaració
d’IRPF amb una carta diri-
gida al delegat d’Hisenda
explicant els motius de
l’acció, perquè no hi ha
voluntat d’amagar l’acció
sinó de mostrar-la.
Els principals programes
d’investigació pública
espanyola “són armamen-

tístics, interven-
cionistes i

ofensius. L’avió de combat
Eurofighter, les fragates F-
100, el submarí S-80,
l’Helicòpter d’atac Tigre,
el tanc Leopard, l’avió de
transport militar A400M,
entre d’altres, reben
enguany quasi 1600
milions d’euros de diners
públics, cinc vegades més
que la investigació sanità-
ria, el doble que les uni-
versitats per a investigar,
vint vegades més que la
investigació agrícola”,
asegura Alternativa
Antomilitarista-MOC.
L’objecció a la despesa

militar és una acció de
protesta i no està recone-
guda legalment encara. En
la pràctica en un percen-
tatge molt menut de
casos, Hisenda acaba
reclamant els diners des-
viats a projectes socials.
En l’exercici 2006, a
València ciutat  es coneix
que almenys 80 persones
han fet enguany onjecció
fiscal, tot i que l’organitza-
ció sap que és possible
que un 50% de la gent
que la fa no els ho comu-
nique. També hi ha cam-
panya d’objecció a Elx i
Alacant on 40 persones ja
han notificat que han fet
l’objecció fiscal.  A
Catalunya, on és la cam-
panya més forta, en 2003
arribà a superar les 1400

declaracions d’IRPF
amb objecció a la

despesa militar i
a la resta de
l’Estat la xifra es
mou entre 1500
i 2000 persones.

Objecció a la despesa militar

Per cada 
pensionista
estranger hi 
ha 30 treballadors
estrangers cotit-
zant mentre per
cada pensionista
espanyol hi ha 2’6
treballadors
espanyols cotit-
zant.

Diners públics i ciutadania >> Vé de la pàgina anterior 
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nats hidrocarburs, els Tributs so-
bre el joc, les Taxes Afectes als
serveis traspassats i el 100% de
la recaptació liquida dels Impos-
tos Especials d’Electricitat.

Els impostos cedits parcial-
ment per l’Estat són el 40% dels
Impostos Especials sobre la cer-
vesa, sobre productes intermit-
jos, sobre llavors de tabac, sobre
alcohols i begudes derivades i so-
bre hidrocarburs, així com el 33
% del IRPF i el 40% del IVA co-
rresponent al consum de la Co-
munitat Valenciana. 

En conjunt, per al 2007, el pres-
supost inicial no consolidat d’in-
gressos de la Generalitat Valen-
ciana és de 12.893.435.440 eu-
ros. El consolidat (que incorpora
els ens autònoms, societats mer-
cantils i els ens de dret públic de
la Generalitat) ascendeix a la xi-
fra de 14.984.552.790 euros. Molt
més de dos bilions de pessetes.

El capítol més important en pes
relatiu del pressupost d’ingressos
de la Generalitat Valenciana per
al 2007 és el d’impostos indirec-
tes (representa un 45,34% del to-
tal), que corresponen a la suma
de l’IVA, els impostos sobre con-
sums específics i a l’impost so-
bre transmissions patrimonials i
actes juridics documentats, a
causa estos últims, fonamental-
ment, de les compra-vendes de
terrenys i vivendes.

El pes de les finances de la Ge-
neralitat en l’economia valencia-
na converteixen a la institució en
la primera empresa valenciana.
Sota la seua responsabilitat es
troba no sols la gestió d’àmbits
clau per a la qualitat de vida dels
ciutadans sinó que disposa d’ins-
truments importants per a influir
en l’eficiència del conjunt de l’a-
parell productiu valencià.

Les despeses de la Generalitat
Valenciana estan directament re-
lacionades amb el model de dis-
tribució de competències de les
Comunitats Autònomes. Per tant,

a més dels serveis administratius
comuns, inclouen la gestió de la
Sanitat i dels serveis socials de la
Seguretat Social, l’Educació, l’Ha-
bitatge, l’Ordenació del Territori,
el Medi Ambient, el Transport i les
infraestructures del transport i les
carreteres així com els transports
que no siguen d’interés “general”
(de tota Espanya).

EL DEUTE DE LA GENERALITAT
VALENCIANA. La gestió pressu-
postària del govern valencià ha
acumulat un deute de 10.759 mi-
lions d’euros, la importància del
qual no es troba tant en la xifra
absoluta, que també és elevada,
com en la seua relació amb el nu-
mero d’habitants i amb el creixe-
ment econòmic valencià i, sobre-
tot, en que aquesta quantitat no
es correspon amb una millora
substancial de la qualitat dels ser-
veis públics. 

La Generalitat Valenciana és
l’administració autonòmica més
endeutada d’Espanya i amb dife-
rència, tant respecte del PIB (és
a dir, del conjunt de l’economia)
com per càpita (pel nombre
d’habitants). Per habitant signifi-
ca que cada valencià, amb els xi-
quets inclosos, hauria de pagar
2.584’57 euros per a que l’admi-
nistració autonòmica valenciana

poguera saldar el deute que acu-
mula en l’actualitat. En relació
amb el creixement econòmic, el
deute valencià significa el 11,4%
del PIB, tot segons dades del
Banc d’Espanya a 1 de gener de
2007, unes xifres que no incorpo-
ren el deute del pressupost con-
solidat, que és el que inclou les
empreses públiques valencianes,
ni el deute de tresoreria ni els re-
tards en els pagaments de la Ge-
neralitat i que per tant és prou in-
ferior al deute absolut.

Des de 1995, quasi totes les co-
munitats autònomes han anat re-
duïnt el seu deute relatiu en rela-
ció al seu PIB, -el País Basc té un
deute d’un 1’6% del PIB, Múrcia
un 2’8%, Andalucia un 5’4% i Ca-
talunya ha passat d’un 7’8% en
1995 a un 7’7% en 2007) però per
contra la valenciana ha anat aug-
mentant-lo considerablement,
d’un 6’3% en 1995 a un 11,4% en
2007, i sense parar. I no sols au-
mentant-lo, també ocultant-lo. 

És ben sabut que els últims go-
verns valencians del Partit Popu-
lar han tingut tendència a men-
cionar únicament el deute del
pressupost de la Generalitat i a
oblidar-se de mencionar el deu-
te dels ens autònoms, les socie-
tats mercantils i ens de dret pú-
blic (a finals de maig de 2007 en-
cara no s’havia fet pública la liqui-
dació de 2006 de les empreses
públiques valencianes), que pre-
cisament acumulen una part im-
portant del deute valencià i que a
més s’han multiplicat en número
en els últims anys, fins a 48.  En-
tre elles es troben, a més de Cieg-
sa, RTVV, Projectes Temàtics de
la Generalitat Valenciana o la Ciu-
tat de las Arts i les Ciències de
València, organismes tan diver-
sos com l’Institut Cartogràfic, Fe-
rrocarrils de la Generalitat, Ports
de la Generalitat, l’Institut Valen-
cià de la Vivenda, l’empresa de
Sanejament d’Aigües Residuals,
l’Institut de la Música, l’IVEX,

l’Institut Valencià de l’Edificació,
SEPIVA, Servef i l’Institut Valen-
cià de Finances. 

Cal afegir que, mentre el nu-
mero d’empreses públiques ha
crescut considerablement, la do-
tació de la Sindicatura de Comp-
tes (l’organisme que té la respon-
sabilitat d’auditar els comptes de
la Generalitat) no s’ha incremen-
tat en la mateixa mesura i resul-
ta progressivament més difícil,
per no dir del tot impossible, que
aquesta institució puga realitzar
amb el major rigor la seua tasca
de fiscalització per a la que fou
creada per les Corts Valencianes. 

El número d’empleats públics és un indicador útil per a
mesurar la distribució de competències entre les dife-

rents administracions públiques, encara que dependrà del
tipus de competència transferida, perquè hi ha algunes,
com la sanitat, que exigeixen molts més empleats que
altres serveis públics. 
En 1980 treballaven a les administracions públiques espan-
yoles 1.393.340 persones. Des de llavors, sobre tot per l’en-
senyament i la sanitat, el número ha augmentat considera-
blement i han canviat d’adscripció, en especial de l’admi-
nistració central a les autonòmiques. 
En l’actualitat, el nombre d’empleats públics a l’estat es-
panyol és de 2.460.584 persones i d’eixa quantitat total, el
22,4% està adscrit a l’administració central (Administració
General, Forces i cosos de seguretat de l’Estat, Forces Ar-
mades,  Administració de Justícia, entitats públiques em-
presarials i organismes públics), el 49,9% a les comunitats
autònomes, el 23,8% a l’administració local i el 3,9% a les
universitats, segons dades del Butlletí Estadístic del perso-
nal al servei de les administracions públiques de juliol de
2006. 

A la Comunitat Valenciana hi ha 214.185 empleats públics,
dels quals 72.582 es troben a Alacant, 26.000 a Castelló i
115.603 a València.  Del total d’empleats públics a la Co-
munitat Valenciana, 33.919 pertanyen a l’administració pú-
blica estatal, 119.817 a l’administració autonòmica, 54.332 a
l’administració local i 6.117 a les universitats. En relació
amb el conjunt de la població activa, els empleats públics a
Espanya signifiquen un 9% mentre que a França signifi-
quen un 21%, més de 5 milions de persones. 

Els empleats públicsQuasi totes les
comunitats autò-
nomes han anat
reduïnt el seu
deute relatiu en
relació al seu PIB,
la valenciana ha
anat augmentant-
lo considerable-
ment, d’un 6’3%
en 1995 a un
11,4% en 2007

FO
T

O
:T

. 
G

O
R

R
IA



10/11einesINFORME
NÚM 0. ESTIU 2007

L
’any 2029 els valencians
ens trobarem de sobte
amb l’obligació de pagar,
a més del deute ordinari

que ja acumulen els pressupos-
tos consolidats de la Generalitat
Valenciana, un deute de prop de
3.500 milions d’euros que, com
eixos regals que donen a les bo-
des, comunions i batejos, porta-
rà una etiqueta en la que dirà “Re-
cuerdo de Eduardo Zaplana. 02-
08-2002”. No és la data de la
seua comunió, però si és un acte
del que Zaplana va ser padrí. És
la data en què el Consell de Mi-
nistres, només començar el mes
d’agost, aprovà l’acord que va sig-
nar ell, com a President de la Ge-
neralitat, amb el ministre d’Eco-
nomia i Hisenda, Rodrigo Rato,
pel qual la Generalitat Valencia-
na rebia l’autorització per a refi-
nançar el 50% del deute que en
aquell moment arrossegava, i que
era de 6.870 milions d’euros, se-
gons dades del Banc d’Espanya.
L’amortització d’aquell deute es
va transferir al període 2029-
2032 de manera que, així, men-
trestant, la càrrega financera que-
da reduïda. És la política del “ja
ho pagarà el que vinga darrere”,
i ja vorà com ho fa. Una política
com a mínim irresponsable que
hipoteca qualsevol projecte de

govern futur que vullga netejar els
comptes i fer noves inversions. 

El 2029, governe qui governe,
haurà de començar a tornar el
deute de 3.500 milions d’euros
contret pel govern del Partit Po-
pular presidit per Zaplana vint-i-
cinc anys enrere. I no serà l’únic
pagament perquè enguany al go-
vern de Camps, també del Partit
Popular, li arriben les primeres
“lletres”, per valor de 188 milions
d’euros, en concepte de la prime-
ra amortització de capital d’un
dels diferents deutes milionaris
de RTVV, i haurà de refinançar-lo
perquè no pot fer-li front per fal-
ta de liquidesa.  

Aquestes maniobres de dema-
nar préstecs per a pagar altres
préstecs no es corresponen, més
be es contradiuen de ple, amb el
discurs oficial de riquesa creixent
i d’eixa, diuen, entrada continua
d’inversions atretes pels grans
“events” organitzats pel govern
valencià. Els comptes no estan
clars. De fet, de moment sols hem
sentit parlar dels beneficis, par-
lar, perquè la ciutadania no ha co-
negut cap evidència concreta, ni
cap informe rigorós, que acredi-
te de quina manera reverteixen
els events mediàtics en l’econo-
mia valenciana i, doncs, indirec-
tament, en els serveis públics
com la sanitat, l’educació i les aju-
des socials. Tal vegada podrien
fer-ho, però el fet és que no ho
han acreditat i no es veu en la re-
alitat quotidiana. 

PROMESES INCOMPLIDES. No
és cap novetat que moltes de les
inversions i de les despeses en
matèria social que el govern del
PP anuncia en els Pressuposts de

la Generalitat cada any es queden
en això, en un anunci, perquè al
llarg de l’exercici a través de mo-
dificacions de crèdit s’ajornen els
projectes i els tornem a vore
anunciats de nou a l’any següent
en el pressuposts convertits en
una nova promesa, sumant polí-
ticament en lloc de restar per ser
promeses antigues no complides.

Anant als fets concrets, la Ge-
neralitat Valenciana no ha desen-
volupat el Pla d’Infraestructures
sanitàries del 2003 ni el progra-
ma “Construyendo salud” del
2005. La Comunitat Valenciana
és la comunitat autònoma amb
menor despesa per persona en
Sanitat d’Espanya, segons dades
del Ministeri de Sanitat per als
Pressupostos 2007. A la Comuni-
tat Valenciana hi ha 2’7 llits
d’hospital per cada 1000 habi-
tants mentre Catalunya en té
4’52, Cantabria en té 4’30 i Ma-
drid 3’51, segons el catàleg nacio-
nal d’hospitals del INE. La mitja-
na espanyola és de 3’59 llits
d’hospital per cada mil habitants,
que és menys de la meitat del que
la OMS recomana i que està molt
lluny del que el servei sanitari va-
lencià ofereix en l’actualitat.

Cal dir que el dèficit pressupos-

tari que s’arrossega es deu en part
a que, quan varen tindre lloc les
transferències competencials, la
Comunitat Valenciana estava in-
fradotada de serveis públics (el
franquisme havia estat poc gene-
rós amb nosaltres) i el sistema de
finançament inicial fou per “cost
efectiu”, és a dir, pel que “costa-
va” mantindre allò que realment
se’ns transferia, que era menys
del que calia. A aquesta infrado-
tació de partida de la Comunitat
Valenciana s’ha d’afegir els insu-
ficients recursos addicionals que
es van obtindre en els diversos
canvis de sistema de finançament
que s’han anant acordant en els
últims anys, particularment el da-
rrer, signat pel president Aznar el
2001.

Però tan important com això,
que afecta als ingressos, cal dir
que també han jugat altres fac-
tors en l’evolució del deute de la
Generalitat Valenciana,  com el
fet de no haver aconseguit con-
trolar la despesa corrent (la Ge-
neralitat hi destina més del 80%
del pressupost), una pressupos-
tació potencial d’ingressos anuals
excessivament optimista, inclo-
ent conceptes que realment mai
es cobraran, i fins i tot una eficièn-
cia insuficient en la gestió de re-
captació. 

A més, en els últims anys han
sigut freqüents per part de la hi-
senda autonòmica els retalls, al
llarg de l’exercici, de les quanti-
tats previstes inicialment en els
capítols d’inversió. També al final
dels exercicis pressupostaris s’ha
recorregut en diverses ocasions
a l’operació de convertir deute a
curt termini -que constava com
una operació extrapressupostà-
ria- en deute consolidat, incorpo-
rant-lo així al capítol d’ingressos
financers del pressupost, encara
que no estiguera previst en la xi-
fra inicial i reduint, així, el dèficit
anual en temes comptables. 

També la Generalitat Valencia-
na, en compte d’emetre directa-
ment deute públic i transferir-lo
com a fons a les empreses i els
ens públics, ha preferit que
aquestes empreses recorreguen
al mercat creditici, via préstecs,
directament, només amb l’aval de
la Generalitat. 

En definitiva, la tendència a
amagar uns desequilibris pressu-
postaris excessius en les liquida-
cions anuals del pressupost i les
exigències de la UE i del Ministe-
ri d’Economia i Hisenda (per la
Llei d’estabilitat pressupostària
del govern Aznar) per a que re-
duisca el dèficit, primer, i aconse-
guisca l’equilibri pressupostari
després, ha provocat en la gestió
de la Generalitat Valenciana la uti-
lització del que molts experts de-
nominen la comptabilitat creati-
va o enginyeria financera. 

L’anterior
president de
la Generali-
tat va deixar
un deute de
3500 mi-
lions d’euros
diferit a
2029.

La Comunitat
Valenciana és la
comunitat autò-
noma amb menor
despesa per per-
sona en sanitat
d’Espanya02 El regal 

de Zaplana

Diners públics i ciutadania 



L
a gestió econòmica en el
sector públic es fona-
mental per al creixement
econòmic, també com-

pleix una funció reguladora i so-
bre tot és d’especial importància
la seua funció redistributiva. El
instrument fonamental per a pos-
sibilitar la redistribució de la ren-
da, pel que fa als ingressos, és el
sistema d’impostos i, pel que fa
a les despeses públiques, les pen-
sions i els subsidis, així com la
prestació de serveis com la sani-
tat, l’ensenyament o l’atenció a
persones majors i dependents. 

Quan l’administració central,
l’administració autonòmica o l’ad-
ministració local -que totes tres
són Estat- faciliten aquests ser-
veis gratuïtament o a preus infe-
riors al cost, augmenten la renda
real o la capacitat real de consum
dels beneficiats i contribueixen a
una societat més solidària. En la
mesura en que el ciutadà pot fer
ús d’uns serveis públics amplis i
de qualitat, es pot dir que hi ha
una redistribució de la renda més
efectiva i equitativa.

La política social segueix intro-
duint una diferència substantiva
en el risc de pobresa dels ciuta-
dans de qualsevol país. Les trans-
ferències socials tenen un impac-
te reductor demostrat sobre el
risc de pobresa. De fet, la taxa de
pobresa (el percetatge de perso-
nes sota el nivell del 50% de la
renda mitja disponible neta) del
total dels països de la UE-15 pas-
saria del 15% al 39% si s’elimina-
ren per complet les prestacions
socials i al 24% si s’eliminaren to-
tes les transferències a excepció
de les pensions. 

Els diferents graus de despesa
pública en distints països, la po-
lítica social, no s’explica sols per
circumstàncies històriques, ins-
titucionals o econòmiques, sinó
també ideològiques. De fet han
sigut raons ideològiques, traduï-
des en un major compromís so-
cial, les que varen portar a la ma-
joria dels governs europeus du-
rant les dècades posteriors a la fi

de la segona Guerra Mundial, a
incrementar la despesa pública
en polítiques de protecció social
i mantenir-la així fins a la dècada
de 1990. Han sigut també pres-
sions politico-ideològiques con-
servadores contra la considerada
excessiva dimensió del sector pú-
blic les que han conduit a trencar
la tendència a l’alça de les despe-
ses socials. Ara la globalització
està provocant que la despesa pú-
blica s’haja vist reduïda en els úl-
tims anys, i s’haja trencat la dinà-
mica encetada després de la II
Guerra Mundial.

En Espanya, la despesa públi-
ca entre 1970 i 1990 significava
un 31,6% del PIB. Entre 1991 i
1995 va pujar significativament a
un 45,4%, però va baixar progres-
sivament des d’aquell any fins a
situar-se en 2002 en un 39,9%,
una important baixada, no tant en
termes absoluts com en relació
al creixement econòmic, al que
no acompanyen al mateix ritme,
tot i que en els últims anys i en
especial amb la Llei de Depen-
dència les xifres augmentaran.
Ara la despesa pública es troba
entre un 40% i un 50% del PIB
en Europa. 

LA REDISTRIBUCIO DE LA
RENDA A LA COMUNITAT VA-
LENCIANA. Sense necessitat de
que hi haja una reducció de la
despesa social en xifres absolu-
tes, si l’economia creix i la despe-
sa no ho fa al mateix ritme, rela-
tivament la despesa es veu reduï-
da i eixa està siguent la tendèn-
cia actual a la Comunitat Valen-
ciana. Tot ignorant la importàn-
cia dels impostos en la redistri-
bució de la renda i per tant en la
possibilitat de reduir la pobresa,
diferents governs del Partit Popu-
lar, a la Generalitat Valenciana i a
Ajuntaments, per exemple a Al-
boraia, han insistit en el lema i
promesa electoralista de baixar
els impostos, com si aquesta me-
sura fora un benefici per als ciu-
tadans. 

Per si açò no fora suficient, pre-
cisament els impostos que ha re-
duït enguany la Generalitat Valen-
ciana són aquells la reducció dels
quals beneficia en major mesura
a les rendes altes, als que més te-
nen: l’impost de successions i el
de donacions, que tenen especial
rellevància econòmica per a
aquells que més quantitats de di-
ners i de patrimoni hereten, de
forma que es beneficia les grans
fortunes en detriment del benes-

tar que podria repartir-se amb ei-
xos impostos invertint-los en la
millora dels serveis públics per a
tots. 

La pròpia Generalitat Valencia-
na, en el document dels Pressu-
posts 2007 no té cap vergonya a
dir que “aquestes mesures han
provocat en la previsió d’ingres-
sos per aquests conceptes un
70% de baixada dels ingressos
procedents de l’impost de suc-
cessions i un 62’7% del de dona-
cions”, que són, en xifres absolu-
tes, per al 2007, exactament
256.848.341 d’euros i
20.692.000 d’euros respectiva-
ment.

Resulta significatiu també fins
a quin punt algunes de les des-
gravacions de l’IRPF anunciades
pel govern valencià no són més
que anuncis publicitaris sense re-
percussió real en l’economia dels
valencians. Les deduccions, per
posar un exemple, per reforma de
la vivenda, són fins a un màxim
de 96 euros, i a més, segons posa
la lletra menuda, sol se poden
desgravar en cas que la vivenda
estiga inclosa en un pla especial
de reforma interior de la ciutat, o
siga pràcticament mai. Dóna que
pensar que de les desgravacions
anunciades com beneficioses per
a tots, en realitat no se’n puga be-
neficiar quasi ningú.

L’Agència Tributaria valenciana
és una assignatura pendent. In-
troduïda en l’Estatut d’Autonomia
Valencià, aquesta proposta socia-
lista es concretaria en una sola
agència, consorciada amb l’ad-
ministració central, que perme-
tria una finestra única i que el Go-
vern valencià disposara en tot
moment d’informació sobre la re-
captació. Però, la contrapropos-

ta del PP es concreta en dos
agències tributàries, una estatal
i un altra valenciana, amb el cost
que suposa la duplicitat. La qües-
tió és que després de l’aprovació
de l’Estatut hi haurà que vore
quan de temps ha de passar
abans que l’agència siga una re-
alitat. 

Les transferèn-
cies socials tenen
un impacte
reductor demos-
trat sobre el risc
de pobresa

03La transcendència 
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PACO SIMÓN/DAVID TORRES

L
a concepción institucional
de la solidaridad como
propaganda se ha hecho
más evidente en este año

electoral. Como no podía ser de
otra manera, se tenía que acabar
la legislatura con un golpe de
efecto mediático que contrarres-
tara las críticas a la escasa sen-
sibilidad social del Consell. Así,
2007 es el año en el que aparen-
temente se hace real la vieja pro-
mesa de destinar el 0,7% del pre-
supuesto a la cooperación y se in-
crementan el dinero destinado a
esta materia en un 116% con res-
pecto a 2006. Basta una simple
regla de tres para comprobar que
lo primero no es cierto y un repa-
so de las partidas de la Dirección
General de Cooperación para po-
ner en duda la efectividad del des-
lumbrante crecimiento porcen-
tual.

En mayo del pasado año, la
consellera de Cooperación, Gema
Amor, ya anunció que en 2007 se
alcanzaría el 0,7%. Durante el de-
bate de política general celebra-
do en las Corts en octubre, el Pre-
sident Francisco Camps afirmó
solemnemente: “No sólo me
comprometo a invertir el 0,7%
del presupuesto de la Generalitat
en cooperación al desarrollo, sino
también a triplicar los programas
de codesarrollo” (Diari de Ses-
sions, número 154, 5-10-06). Las
palabras de ambos se convirtie-
ron en eslogan publicitario a prin-
cipios de 2007: los autobuses de

la EMT recorrían Valencia con el
mensaje “llega el 20,07%”. Sin
embargo, la realidad es tozuda y
acaba por imponerse. Una vez
aprobadas las cuentas definitivas
de la Generalitat se observa que
ni con respecto al presupuesto or-
dinario (12.893,4 millones) ni al
consolidado (14.984,5 millones;
integra los presupuestos de la Ad-
ministración de la Generalitat, de
las entidades autónomas, de las
sociedades mercantiles y de otras
entidades de derecho público) se
cumplen las promesas de los di-
rigentes del PP. Los 65,4 millones
destinados a cooperación este
año representan el 0,5% del or-
dinario y el 0,4% de consolidado.
El criterio de las coordinadoras
de ONG de desarrollo es que el
porcentaje se aplique al consoli-
dado, lo que supone que se de-
jan de invertir casi 45 millones de
los prometidos por Francisco
Camps en las Corts. 

LOS NÚMEROS NO CUADRAN. 
No obstante, a la Generalitat sí
que parece que le cuadran los nú-
meros. Expertos en cooperación
al desarrollo han asegurado a Ei-
nes que desde la conselleria de
Gema Amor remitieron a la Se-
cretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional (SECI) un pre-
supuesto que contempla el 0,7%
para que fuera incluido en las pre-
visiones del Plan Anual de Coo-
peración Internacional (PACI). El
problema es que la Dirección Ge-
neral de Políticas de Desarrollo
de la SECI detectó que se incluí-

an partidas que no corresponden
a la materia, fundamentalmente
el gasto previsto para políticas de
integración de los inmigrantes.
Estos técnicos les pidieron expli-
caciones a sus homólogos valen-
cianos y la respuesta fue un ata-
que: “Vosotros también conside-
ráis cooperación los créditos
FAD”, aseguran que fue el argu-
mento empleado. Los Fondos de
Ayuda al Desarrollo (FAD) se des-
tinan principalmente a gobiernos,
no son a fondo perdido y suelen
están vinculados a intereses co-

merciales más que a atender ne-
cesidades básicas de la pobla-
ción. Sin embargo, esa respues-
ta de la Generalitat no puede ocul-
tar las propias irregularidades. El
Comité de Ayuda al Desarrollo de
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE), organismo al que sus 30
estados miembros deben rendir
cuentas sobre las inversiones en
cooperación al desarrollo que re-
alizan, define la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) como “aquella
transferencia de recursos de ori-
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La política de cooperación al desarrollo de la
Generalitat Valenciana forma parte del país
virtual que se ha ido construyendo desde el
Gobierno del Partido Popular, si tenemos en
cuenta el análisis de las entidades implicadas
en este sector.

Los 65,4
millones des-
tinados a coo-
peración este
año represen-
tan el 0,5%
del presu-
puesto ordi-
nario (12.983)
y el 0,4% del
consolidado
(14.984)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
ANOS COOPERACION TOTAL CONSOLIDADO

2003 22.284 10.663 0.21

2004 23.479 11.311 0.21

2005 24.735 12.232 0.20

2006 30.241 13.450 0.22

2007 65.453 14.984 0.44

2003/07 166.193 62.642 0,27

En millones de euros. 

Fuente: ACSUD Las segovias, en base a los presupuestos de la Generalitat

0,7%Unos dígitos 
no muy claros



gen público que tienen como ob-
jetivo principal la promoción del
desarrollo económico y el bienes-
tar de los países receptores”, en-
trando aquí: la cooperación para
el desarrollo, la sensibilización y
educación para el desarrollo, el co-
mercio justo, la ayuda humanita-
ria y de emergencias y el codesa-
rrollo. Queda claro que se exclu-
yen las partidas destinadas a la in-
tegración de los inmigrantes en los
lugares de acogida; además, no
deja de ser paradójico que el Es-
tado español tampoco haya alcan-
zado aún la meta del 0,7% mien-
tras que los trabajadores extran-
jeros ya aportan 8.000 millones
de euros anuales a la Seguridad
Social, el 0,7 del PIB. 

CALIDAD Y CANTIDAD. Si pasa-
mos a analizar con detenimiento
los presupuestos para coopera-
ción, vemos como éstos suponen
un importante avance en cuanto
a la cantidad pero no en lo que se
refiere a la calidad y a una correc-

ta distribución entre partidas. La
Coordinadora Valenciana de
ONGD y la Plataforma Valencia-
na Pobreza Cero han denuncia-
do que el Consell ha ignorado sus
reivindicaciones que han sido
respaldadas por las más de
75.000 firmas entregadas al Pre-
sident de la Generalitat y por las
20.000 personas que se han uni-
do a las manifestaciones en la
Comunidad Valenciana en los úl-
timos dos años exigiendo Más y
mejor ayuda. Estas entidades
consideran que no se ha tenido
en cuenta su amplia experiencia
en la materia ya que ha habido
un escaso aumento, en compa-
ración a otras partidas, de las
convocatorias de subvenciones
para sensibilización y coopera-
ción, destinándose gran parte del
presupuesto a cooperación di-
recta o a proyectos vía convenio
que son designados sin ningún
tipo de convocatoria pública o
criterios conocidos.

El dinero destinado a proyec-
tos de cooperación, aunque ha
aumentado un 30% en compa-
ración con 2006, sufre un recor-
te respecto a la propuesta inicial
de 17 millones y se queda en 15

millones, propuesta inicial que
ya parecía corta debido a que en
los últimos años han sido mu-
chas las ONGD, que pese a tener
el proyecto presentado aproba-
do, han dejado de ser subvencio-
nadas por la falta de fondos. Este
hecho llegó a afectar el año pa-
sado a más de 60 entidades. Esta
partida supone un 23% del pre-
supuesto de cooperación, pero
pierde peso relativo y pasa a un
segundo plano por detrás de la
cooperación directa o vía conve-
nio: acciones institucionales (14
millones) y planes estratégicos
de intervención (9 millones). Si
a esto le sumamos la inclusión
de las dos nuevas líneas de ac-
ciones de iniciativa social y pro-
moción de los derechos huma-
nos, con 9 y 10 millones, respec-
tivamente, que no se ha especi-
ficado de qué manera ni por
quién se va a gestionar, suman
42 millones para actividades de
cooperación fuera de cualquier
convocatoria pública, lo que su-
pone más de un 64% del presu-
puesto de cooperación.

Casualmente los 19 millones
de estas dos nuevas líneas sur-
gen de la reducción de la pro-

puesta inicial para la convocato-
ria de subvenciones de sensibi-
lización que era de 20 millones
y se ha reducido a 1,3 millones.
Según la Generalitat, este au-
mento en sensibilización inicial
se debía a un error que ha sido
subsanado con la inclusión de
estas dos partidas nuevas, he-
cho que, según las ONGD, no
hace más que reforzar y reflejar
la tesis de la poca previsión y pla-
nificación de la Generalitat Va-
lenciana en materia de coopera-
ción y el poco interés y confian-
za que suscitan en ella las
ONGD, ya que, no sólo se ha per-
dido una ocasión única para au-
mentar los presupuestos de la
convocatoria de cooperación,
evitando que muchas queden
fuera de esta pese a su capaci-
dad para ejecutar proyectos y
aprovechar su calificación y ex-
periencia en el terreno, sino
que además, esta se ha visto re-
ducida respecto a la propuesta
inicial.

FALTA DE TRANSPARENCIA.
De la misma manera se reduce
uno de los principales criterios
que debe tener la cooperación al
desarrollo, la transparencia, y
que se refuerza, entre otras me-
didas, a través de las convocato-
rias públicas y en concurrencia
competitiva de las subvenciones,
las cuales disponen, o al menos
deben ir acompañadas, de unos
criterios definidos y prioridades
claras a la hora de conceder las
subvenciones, tanto para las en-
tidades que se presenten como
para los sectores y países recep-
tores de esa ayuda. También es
destacable que el gasto de per-
sonal aumente de manera insig-
nificante, lo que previsiblemen-
te irá en detrimento de la gestión;
no se prevé la contratación de
nuevos puestos de trabajo esta-
ble y a largo plazo que aumen-
tan su especialización con el
tiempo.

Y a toda esta opacidad en la
concesión de ayudas se une la
imposibilidad de hacer balance
al final del ejercicio. La Direc-
ción General de Cooperación
presenta su propuesta de presu-
puesto, el grupo del PP en las
Corts lo modifica sustancial-
mente “y al final desconocemos
lo que se ha gastado porque
nunca tenemos acceso a lo que
realmente se ha ejecutado”, cri-
tica Rafael Maurí, director de
ACSUD-Las Segovias.

Nadie de la Conselleria de Co-
operación contestó al cuestiona-
rio que remitió Eines para res-
ponder a las críticas de las ONG
ni para explicar en qué se funda-
mentan cuando afirman que este
año disponen del 0,7% de los
presupuestos de la Generalitat.

Se infravalo-
ra el papel y
la experien-
cia de las
ONGD en la
Cooperación,
reflejado por
el escaso
aumento, en
comparación
a otras par-
tidas, de las
convocato-
rias de sub-
venciones
para
Sensibi-
lización y
Cooperación

Sin previo aviso y sin expli-
caciones, en el debate

presupuestario en las Corts el
PP modificó drásticamente la
partida destinada a sensibili-
zación, reduciéndola de los
20 millones que contemplaba
inicialmente la Conselleria de
Cooperación a 1,3 millones.
Desde el departamento que
dirigía Gema Amor se argu-
mentó que había sido un
“error” y si repasamos la evo-
lución de esta partida en los
últimos años parecería razo-
nable esta explicación: entre
2003 y 2006 se ha destinado
a sensibilización una media
de 900.000 euros anuales
por lo que resultaría despro-
porcionado que este año, de
golpe, se llegara a los 20
millones. Sin embargo, pare-
ce que existe una intenciona-
lidad política detrás de este
supuesto “error”. Los 19
millones recortados no fueron
asignados a otras partidas
tradicionales de los presu-
puestos de Cooperación sino
que se abrieron dos nuevas
líneas -acciones de iniciativa
social y promoción de los
derechos humanos- sobre las
que no se ha dado ningún
tipo de explicación a ls
ONGD. Fuentes de este sector
aseguran que todo o buena
parte de ese dinero va a ser
empleado en transformar el
actual Comité de Ayuda
Humanitaria y de

Emergencias en una funda-
ción que será presidida por
Gema Amor. De esta forma,
el President Francisco Camps
se deshace de una destacada
zaplanista en el nuevo
Consell que constituirá tras
las elecciones, recolocándola
en un puesto que garantice
su fidelidad al partido, espe-
cialmente con respecto al
caso Terra Mítica, cuya inves-
tigación judicial sigue abierta.
En tiempos de Eduardo
Zaplana al frente de la
Generalitat, Gema Amor fue
directora general de la
Sociedad Parque Temático de
Alicante, empresa pública que
gestó la creación de Terra
Mítica y que está siendo
investigada por falsedad
documental, malversación y
fraude fiscal.

19 millones con destino incierto

La inversión en cooperación
es manifiestamente inferior a

las necesidades  de los pai-
ses en vías de desarrollo.

FOTO: BETTY UDESEN

FOTO: TONO G. AYORA
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Superada ya la conmoción
inicial por los particulares
resultados de las elecciones
autonómicas y locales  en
este País Valencià que se nos
revela cada día como un
poco más complejo,  hemos
querido hacer una aproxi-
mación a lo que este reciente
proceso electoral pueda
mostrar acerca de nuestra
propia realidad social desde
una óptica diferente a la uti-
lizada por los grandes me-
dios de comunicación y  los
partidos mayoritarios. Para
empezar hemos agrupado a
las principales candidaturas
que concurrían a las eleccio-
nes por bloques ideológicos.
También hemos creído
necesario dedicar un
comentario al impor-
tante fenómeno
de la absten-
ción y, para
concluir, nos
ha parecido
interesante de-
jar un espacio
para esos datos
menores a los que
los comentarios
oficiales no suelen
prestar atención y
que, en ocasio-
nes, pueden su-
ministrar pistas
de interés para
la formación
por el lector de
su propia opinión
acerca de lo sucedi-
do y de lo que puede
estar por suceder a
partir de ahora.

Textos: Antonio Montiel

Anotaciones 
para después 
de la contienda  



E
l triunfo electoral del
Partido Popular ha sido
superior al anunciado
por cualquier encuesta,

superando las propias expecta-
tivas de los populares y disipan-
do de manera casi defnitiva los
malos presagios que anuncia-
ba la fractura interna entre
Campsistas y Zaplanistas. Sin
que tampoco el efecto electoral
de los grupos locales escindi-
dos en muchas localidades
haya tenido efectos significati-
vos, más allá de algunos con-
cretos municipios, por encima
de cuyos resultados puede
apreciarse una concentración
del voto autonómico de centro
derecha sin precedentes, con-
tabilizándose 128.515 votos
más a las candidaturas autonó-
micas sobre las locales.

Otro de los datos significati-
vos que cabe apuntar es el de
la definitiva apropiación del re-
gionalismo valencianista por el

PP, tanto en discurso como en
imagen y, en consecuencia en
réditos electorales, lo que cer-
tifica la consecución del proyec-
to de absorción iniciado por los
populares en 1995, aunque as-
pirarán seguramente a deglutir
también los casi 50.000 votos
que los disitntos grupos regio-
nalistas todavia retienen.

Es necesario dejar sentado
que, contrariamente a lo que se
ha oido estos días, no es cierto
que la corrupción no tenga cas-
tigo electoral, como demuestra
el hecho de que de los más de
125.000 votos de incremento
obtenidos en las autonómicas,
sólo poco más de 1.800 fueron
cosechados en la circunscrip-
ción de Castellón, feudo de Car-
los Fabra y única donde el PSPV
mejora sus resultados de 2003.
Como también han sido casti-
gados los populares en nume-
rosas localidades de la costa
desde Gandía y Denia, donde la

izquierda sale reforzada, hasta
Altea o Calpe que pasan a ma-
nos de gobiernos amplios y pro-

gresistas. Cosa distinta es que
no se haya producido un casti-
go tan severo como la  contes-
tación social y la opinión publi-
cada podían hacer esperar.

El discurso popular, bien ser-
vido mediaticamente por Canal
9 y otros medios afines, preña-
do de un autobombo compla-
ciente que ensalza sus dudosos
éxitos y, al tiempo, de un victi-
mismo intolerante hacía la po-
lítica del gobierno central al que
ora reprocha no defendernos
ante la Unión Europea, ora me-
nospreciarnos en contubernio
con las comunidades presunta-
mente hostiles como Aragón y
Cataluña, se ha confirmado
como altamente efectivo en tér-
minos electorales, especial-

mente en las áreas urbanas.
Un ciclo económico expansi-

vo marcado por el negocio es-
peculativo de la reclasificación
de suelos y una construcción
sobredimensionada, junto a los
estímulos al consumo que pro-
pician el crédito barato y la exal-
tación del éxito, han contribui-
do a alentar el mito de la Cali-
fornia europea, un lugar propi-
cio donde cualquiera puede ga-
nar dinero con facilidad y para
disfrutar de “vacaciones todo el
año”, han favorecido el momen-
to más álgido del voto de la au-
tocomplacencia y de una frágil
prosperidad ávida de mantener
la “ilusion en el futuro”. 

Ese gran éxito les ha llegado
a los populares en el momento
en que hasta los propios pro-
motores anuncian ya el fin de la
efervescencia especulativa,
cuando los tipos de interés si-
guen subiendo y justo antes de
que la carroza del crecimiento
se torne en la calabaza que, con
un tejido productivo desmante-
lado, una agricultura abando-
nada, un sector turístico poco
evolucionado y una nula inver-
sión en innovación y desarrollo,
nunca hemos dejado de ser. Ha-
brá que estar atento a la gestión
del PP en el tiempo de vacas
flacas que nos espera después
de tanta alegria, endeudamien-
to y despilfarro. 

01Partido
Popular

TOTALES 2007 2003 DIFERENCIAS
locales 1.148.943 1.052.754 + 96.189

autonómicas 1.277.458 1.146.780 + 130.678

diferencias + 128.515 aut. + 94.026 aut.

L
os socialistas del PSPV-
PSOE, con Joan Ignasi
Pla al frente, han sido los
grandes perdedores de

las elecciones locales y autonó-
micas. Sin capacidad para sus-
traerse a la confrontación en
clave nacional que marcaron los
estrategas del PP, demasiado
ambigüos en temas clave como
el agua, el territorio, el urbanis-
mo y los grandes eventos, con
un programa electoral de bajos
vuelos (ayudas y subvenciones
personales, mejora de los ser-
vicios públicos y más vivienda
protegida) y con un escaso tra-
bajo en la sociedad, parecen ha-
ber confiado en exceso en el
efecto Zapatero, en el tirón de
Compromís y en el agotamien-
to y las luchas internas del PP,
como claves para mantenerse

en los gobiernos locales y, fun-
damentalmente, para auparse
a la presidencia de la Generali-
tat Valenciana. 

Pareciera que nadie en las fi-
las socialistas hubiese siquiera
detectado los cambios sociales
que desde hace años se apun-
tan en una sociedad valenciana
que se iba arrellanando auto-
complacida en la ilusión des-
arrollo-consumista, donde la
tercera edad hace tiempo que
no vota a un tal Felipe Gonza-
lez, donde los jovenes parecen
inclinarse por la seguridad ante
un incierto futuro, donde el cin-
turón rojo ya habia comenzado
a demoronarse en 2003, cuan-
do el PSPV perdió Manises y
Mislata entre otras plazas, sin
que la mayoría de los alcaldes
socialistas del área metropoli-
tana apenas modificasen su
quehacer ni sus mensajes, ins-
talados en la autoconfianza que
proporcionan más de veinte
años haciendo las mismas po-
líticas y sin necesidad de alen-
tar nuevas ilusiones. 

Demasiados errores de cál-
culo juntos para una fuerza que,
ni siquiera en el momento más
álgido de la confrontación polí-
tica de las últimas décadas, las
eleciones generales de 2004 en
plena guerra ilegal de Irak, y tras
el terrible atentado del 11m,
aunque alcanzó su record his-

tórico absoluto en unas eleecio-
nes (1.127.700 votos) fue capaz
de doblegar a un Partido Popu-
lar que le superó en más de
115.000 votos (1.242.800), con-
solidando así una tendencia
que se remonta a 1993, fecha
desde la cual los populares ba-
ten ampliamente a los socialis-
tas en todas las convocatorias
electorales en la Comunidad
Valenciana, sin importar si son
europeas, generales, autonómi-
cas o locales.

Pero hay muchas maneras de
perder, además de los cambios
sociales y de la efectividad de
la estrategia del adversario, los
socialistas tendrán que revisar

algunos errores de los que sólo
ellos mismos parecen respon-
sables. Su antigua incapacidad
para establecer complicidades
con los sectores más dinámicos
de la sociedad, la falta de apo-
yo a la importante labor social
de los medios de comunicación
independientes que han eclo-
sionado por toda la geografía
valenciana, el recelo hacía la in-
coporación de nuevas persona-
lidades, independientes o no, en
favor de listas repletas de vete-
ranos del aparato, la escasa
imaginación de las campañas y
mensajes, etc. Pero, por enci-
ma de todo, parece ineludible
la renovación de programas y
personas que doten de perfil ní-
tido a una opción política socia-
lista que hasta 2003 había ob-
tenido siempre entre 15.000
(1999) y 20.000 votos (1982)
más en las citas autonómicas
que en las locales y tras descen-
der esa diferencia a sólo 1.681
papeletas en 2003, prosigue su
tendencia negativa, cosechan-
do ahora 17.473 votos menos en
la candidatura autonómica, casi
la mitad de sus pérdidas abso-
lutas totales, respecto de las ob-
tenidas en las municipales por
el PSPV.

02Partido
Socialista

TOTALES 2007 2003 DIFERENCIAS
locales 856.460 872.607 - 16.147

autonómicas 838.987 874.288 - 35.301

diferencias -17.473 aut. +1.681 aut.

Un ciclo 
económico expan-
sivo, junto a los
estímulos al con-
sumo que propi-
cian el crédito
barato y la exalta-
ción del éxito, han
contribuido a
alentar el mito de
la California 
europea

El cinturón rojo ya
habia comenzado
a demoronarse en
2003, sin que la
mayoría de los
alcaldes socialis-
tas del área
metropolitana
apenas modifica-
sen su quehacer
ni sus mensajes

Rita Barberá, Rajoy y
Francisco camps. 
FOTO: WWW.PPCV.ES

Joan Ignasi Pla y Carmen
Alborch. FOTO: WWW.PSPVPSOE.COM
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L
as ventajas del acuer-
do Compromís pel
País Valencià para ese
mismo territorio pare-

cen haber quedado ocultas
tras las presuntas ventajas
particulares que cada una de
las partes parecía aspirar a
obtener de un pacto cerrado
por las respectivas direccio-
nes, casi encima de las fe-
chas electorales, sin un tra-
bajo de colaboración previo
que hubiese generado la con-
fianza e ilusión necesarias y
sin implicar a la ciudadanía
que ha venido realizando du-
rante ese tiempo la sensibili-
zación y movilización social
en que debía sustentarse un
acuerdo menos endeble y ci-
catero del finalmente cerra-
do.

La premura de tiempos
que impidió dar a conocer su-
ficientemente la marca elec-

toral, las reservas de secto-
res significativos de EUPV,
especialmente entre el viejo
núcleo comunista, y Bloc,
particularmente sectores
próximos a la antigua direc-
ción, junto al ruido de la dis-
cusión sobre los puestos por
encima de la relativa a los
acuerdos programáticos y el
despilfarro del capital políti-
co acumulado por diputados
y concejales anteriores, así
como la no extensión al nivel
local del Compromís han
acabado por lastrar una ini-
ciativa por la que una parte
de la ciudadanía venía cla-
mando desde hace tiempo y
de la que parecía depender
la posibilidad de un cambio
político real.

Siendo cierto lo dicho con
carácter general para el PSPV
acerca de la existencia de
cambios estructurales en la

sociedad valenciana, origina-
dos en las nuevas realidades
del mundo de trabajo y pro-
longados en nuevas pautas
culturales, no resulta menos
cierto que, por encima de
otras consideraciones y res-
ponsabilidades imputables a
las políticas populares y a su
eficaz ejercicio de seducción
sobre una parte de la socie-
dad, las condiciones,  aunque
sólo fuera por adversas, exi-
gían mayor compromiso y

generosidad de la exhibida
por EUPV y BLOC para cons-
truir un pacto realmente crei-
ble y duradero.

Que las mismas fuerzas
que decían constituir una
alianza clave para posibilitar
el cambio compitiesen de
manera inmisericorde en los
mismos municipios y barrios
en los que esperaban encon-
trar la fuerza electoral nece-
saria para cambiar el gobier-
no de la Generalitat no ha
sido entendido por la ciuda-
danía como tampoco lo era
para mucha de la militancia
de las respectivas formacio-
nes a quienes se les pedía
que colaborasen y compitie-
sen simultáneamente en una
secuencia incomprensible y
desmovilizadora.  

La perdida de la represen-
tación local de EUPV en mu-
nicipios como Valencia o Ali-
cante, la disminución de la
del Bloc en Castellón y, glo-
balmente, la de ambas for-
maciones en buena parte de
las plazas donde concurrían
sirve de argumento de peso
para la exigencia de una au-
tocrítica profunda y respon-
sable en EUPV y que el Bloc
tampoco puede eludir ampa-
randose en haber mantenido
casi integra su representa-
ción municipal al tiempo que
accedía a Les Corts de la
mano de Compromís, si no
quiere arriesgarse a acabar
la legislatura en peores con-
diciones de las que ahora
puede celebrar. 

RESULTADOS 2007 2003 DIFERENCIAS
114.546 

(EUPV+Verds+IR)

9.181 

(EUPV+IR) 

99.739 153.460 (Entesa)

(BLOC+Verds) 139.307   (BNV) 

locales 223.466 (total) 292.767   (total) - 69.301

154.494 (Entesa)

autonómicas (Compromís pel PV) 114.122   (BNV)

195.116 268.616   (total) -73.500

L
a reducción a 29 con-
cejalías de la presen-
cia institucional de
Unión Valenciana,

respecto de un total de 131
puestos resultantes de las
elecciones del 2003, junto a
la perdida del único escaño
que poseían en la Diputación

de Valencia, sitúa en una po-
sición ya casi marginal al de-
cano de los partidos regiona-
listas. 

De nada sirvió el intento de
desplazamiento de Unión Va-
lenciana hacia un difuso es-
pacio de centro liberal, aco-
tado de un lado por el curio-

so pacto con Los verdes eco-
pacifistas y con Unión de
Centro Liberal en Alicante y
de otro por el intento de ac-
tivar el fondo de nostalgia
Gonzalez-Lizondista que pu-
diese permanecer en la ciu-
dad de Valencia a través de
la incorporación del hijo del
mismísimo fundador a un
viejo feudo donde el patriar-
ca llegó a cosechar un excep-
cional resultado de 80.500
votos en las locales de 1991
y que ahora tan sólo ha pro-
porcionado 3.279 votos a la
lista municipal valencianista. 

El efímero sucesor ha di-
mitido ya junto con buena
parte de la dirección en la ca-
pital y pronto las cenizas de
Unión Valenciana serán
aventadas por los últimos ofi-
ciantes del funeral, algunos
de los cuales recalarán, como
antes ya hicieran otros unio-

nistas reconvertidos, en el ex-
tenso pesebre en el que el Par-
tido Popular convertirá las ins-

tituciones. De otra parte, el in-
tento de reedición del regio-
nalismo blavero de más ran-
cia raigambre, a pesar de los
19 concejales obtenidos por
Unión Valenciana, no parece
haber resultado electoralmen-
te útil a quienes desde el mun-
do empresarial invirtieron por
reeditar, tanto en al ámbito
mediático como político, una
derecha regional agresiva que,
cuando se analizan las líneas
de fondo de la política popu-
lar, se demuestra innecesaria.
Algo que parece haber intui-
do un electorado que ha dado
al traste con un proyecto que
puede no tardar en ser absor-
vido también por un Partido
Popular que, como ya ha de-
mostrado en otras ocasiones,
no hace ascos a la ampliación
de sus bases incluso entre
sectores próximos a la dere-
cha más extrema.  

04Regionalistas

RESULTADOS 2007 2003 DIFERENCIAS
20.683 (UV)

22.802 (CV)

1.150 (UxV)

locales 44.635 (total) 89.770 (UV) - 45.135

22.789    UV)

17.331   (CV)

2.559 (UxV)

autonómicas 42.679 (total) 72.594 (UV) -29.915

Diferencias + 1.956 locales + 17.176 locales 

Por encima de
otras considera-
ciones y respon-
sabilidades impu-
tables a las políti-
cas populares y a
su eficaz ejercicio
de seducción
sobre una parte
de la sociedad, las
condiciones,  aun-
que sólo fuera por
adversas, exigían
mayor compromi-
so y generosidad
de la exhibida por
EUPV y Bloc para
construir un pacto
realmente creible
y duradero.

Pronto las cenizas
de Unión
Valenciana serán
aventadas por los
últimos oficiantes
del funeral, algu-
nos de los cuales
recalarán, como
antes ya hicieran
otros unionistas
reconvertidos, en
el extenso pese-
bre en el que el
Partido Popular
convertirá las ins-
tituciones.    

03Esquerra, 
nacionalistes i ecologistes

Glòria Marcos i Enric Morera.
FOTO: WWW.COMPROMISPELPAISVA-
LENCIA.COM



E
squerra Republicana
del País Valencià regis-
tra un aumento de su
caudal electoral y de su

representación institucional lo-
grando cinco concejales, dos
más que en el 2003, en ese cos-
toso y obstinado empeño de as-
cender en solitario a la línea de
salida de la política valenciana,
un ámbito en el que, de seguir
así, tardará muchos años en al-
canzar una presencia significá-
tiva. 

Como acreditan los datos, el
candidato Agustí Cerdà, a pe-
sar de la notoriedad y los recur-
sos que le confería su condición
de diputado en el Congreso ma-

drileño, sólo ha conseguido su-
mar poco más de cuatro mil vo-
tos al capital político republica-
no y nacionalista, apuntándose
la implantación local como la
vía principal de trabajo para
preparar nuevas citas electora-
les.

Por su parte, Acción Republi-
cana Democrática Española
(ARDE) resiste en el Alto Palan-
cia y obtiene unos centenares
de votos suficientes como para
registrar dos concejales, uno en
Geldo y otro en Segorbe, muni-
cipio donde llegaron a tener la
alcaldía entre 1979 y 1991.

Más allá de la modesta Iz-
quierda Republicana que con-

currió en las listas de Compro-
mís pel País Valencià, las res-
tantes agrupaciones republica-
nas que concurrieron bajo dife-
rentes denominaciones, vienen
a sumar un par de miles de vo-
tos testimoniales a lo largo del
territorio valenciano, tal y como
ya ha venido ocurriendo en an-
teriores convocatorias.  

L
as grandes cifras con las
nos vienen bombarde-
ando los medios de co-
municación tradiciona-

les y a las que también apuntan
los análisis de los dos partidos
mayoritarios que se enfrenta-
ban en estas elecciones locales
y autonómicas como si de una
primera vuelta de las generales
se tratase, suelen ocultar algu-
nos datos menores que, aún
siendo dudoso que puedan ser-
vir para explicar las claves prin-
cipales de lo ocurrido,  si pue-
den reconocerse como sínto-
mas de una nueva realidad.

De los datos que aportan los
estudios postelectorales resul-
tan significativos los que apun-
tan a que casi el 80% de los cer-
ca de 180.000 electores que te-
nían por primera vez derecho a
voto habrían acudido a votar y
casi la mitad de ellos lo habrían
hecho por el PP, un tercio por el
PSPV y poco más de un 11% por
Compromís, porcentaje que
mejora para la coalición en casi
dos puntos en la franja de edad
de entre 23 y 29 años, justo la
única donde la suma de los apo-
yos a la izquierda supera al que
reciben los populares. Pero don-
de se disparan los porcentajes
de apoyo al PP, según el Centro
de Documentación Electoral de
la Universitat de València es a
partir de los 65 años donde su-
perarían el 61% de los sufragios,
como ya ocurriese en la época
de las mayorías absolutas so-
cialistas. Un dato a tener pre-
sente en una sociedad cada vez
más envejecida  

Entre las estrategias popula-
res, no por menuda debe igno-
rarse la de erosión del PSPV,
promovida por el  oficiante de
Rasputín, Rafael Blasco, e ins-
trumentada a través del Partido
Socialdemocrata (PSD) que ob-
tiene 10.187  y 13 concejales, en
tanto que en las elecciones mu-
nicipales de 2003 obtuvo ya 10
concejales bajo otras marcas
del mismo cuño (PSICV y PSI)
básicamente en la Ribera, feu-
do del clan familiar.

Una singularidad local la re-
presenta Segregación Porteña,
la fuerza que pretende la segre-
gación del Puerto de Sagunto y
que ha doblado sus resultados
del 2003, 3.809 votos y tres
concejales, pasando a 6.688 y
seis concejales que van a ser de-
cisivos para definir el futuro go-
bierno de la capital del Camp de
Morvedre, hasta ahora en ma-
nos de un tripartito de izquier-
da y donde EUPV y BLOC con-
currían por separado lo que, en

conjunto, les ha perjudicado en
votos y representación munici-
pal.

En línea con las incongruen-
cias protagonizadas por las
fuerzas de izquierda que aspi-
raban a liderar el cambio, en-
contramos la extraña incorpo-
ración del BLOC a la candidata-
tura de Carmen Alborch, en un
puesto de casi imposible salida
para el  Ayuntamiento de Valen-
cia y donde, como se ha demos-
trado, era vital la reedición del
Compromís. Una apuesta de la
dirección local del BLOC que no
parece haber sido bien recibida
por los electores, hasta el pun-
to de que ni siquiera consiguió
trasvasar los 11.201 votos obte-
nidos en 2003 en la ciudad de
Valencia a la lista socialista que
tan solo alcanzó a subir 7.284
votos, aunque superó en más de
12.000 votos al candidato auto-
nómico y sobre un censo que
desde 2003 ha mermado en
más de 20.000 electores.

Otra maniobra que, querien-
do tener alguna efectividad,
acabó con errores de ejecución
fue la protagonizada por Los
Verdes de Europa, una de las
propuestas del tristemente frag-
mentado ecologísmo político
valenciano, que retiraron su
candidatura autonómica horas
antes del 27 de mayo, con esca-
so eco mediático, extraviando
con ello alrededor de 1.000 vo-
tos de electores no avisados,
fundamentalemente en Alican-
te.

Como también siguen perdi-
dos los poco más de 4.000 vo-
tos que podrían haber sido de-
cisivos para cambiar las mayo-
rías de algunas ciudades y que,
al igual que ocurre con los reci-
bidos por otras fuerzas meno-
res de la izquierda radical, lle-
garon al Partido Comunista de
los Pueblos de España (PCPE)
al no encontrar otras opciones
más viables para su exigencia
de transformación social
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RESULTADOS 2007 2003 DIFERENCIAS
locales 10.603 (ERPV) 4.489 (ERPV) + 6.114

Autonómicas 11.686 (ERPV) 7.609 (ERPV) + 4.077

Diferencias +1.083 aut. +3.120  aut.

L
a abstención se conso-
lida como una realidad
obstinada y coyuntural-
mente creciente en la

política valenciana, siendo tam-
bién llamativa la persistencia de
los llamados votos nulos, los
que contienen enmiendas ta-
chaduras, etc. que pueden obe-
decer a la voluntad pero tam-
bién al error del elector, y de los
votos en blanco, fruto general-
mente de la voluntad conscien-
te del elector,  y que han supe-
rado los 18.000 votos en el pri-
mer caso y los 37.000 votos en
el segundo, unas cifras simila-
res a las que presentaron las
elecciones locales y autonómi-
cas de 2003. 

Datos que, en conjunto, su-
gieren un creciente número de
ciudadanos que en la cita de
2007 no han encontrado razo-
nes suficientes como para de-
cantarse por ninguna de las
ofertas presentadas en el mer-
cado electoral.

Una nueva responsabilidad
de una izquierda que debía ha-
ber tenido como prioridad mo-
vilizar a un electorado del que

dependían sus únicas posibili-
dades de victoria. Frente al es-
tado de agitación y movilización
permanente en que el PP man-
tiene a sus seguidores, alentan-
do una especie de orgullo de ser
conservador y que tan buenos
réditos electorales le proporcio-
na, la izquierda, especialmente
los socialistas, más allá de los
consabidos mítines de campa-
ña, resulta tímida a la hora de
la movilización, Excesivamente
preocupados por mostrar una
imagen institucional han decli-
nado con frecuencia el apoyo

explicito y el acompañamiento
a las protestas y movilizaciones
ciudadanas, no se han implica-
do en la apertura de espacios
de reflexión y participación más
allá de lo meramente electoral
y han sumido a muchos de sus
simpatizantes en la atonía y la
indiferencia.  

De otra parte, llama podero-
samente la atención que el nú-
mero de abstencionistas se
haya  incrementado en el caso
de las elecciones municipales
respecto de las autonómicas,
siendo precisamente el ámbito
municipal el más próximo y ac-
cesible a la ciudadanía, así
como a la solución de sus pro-
blemas más inmediatos, lo que
debería inducir a una más alta
participación en este nivel po-
lítico. 

Un enigma para el que solo
podemos apuntar dos posibles
respuestas, de una parte la fal-
ta de una oferta política local-
mente atractiva para sectores
muy concretos de la ciudada-
nía de las áreas urbanas, como
puede ser la inexistencia de
acuerdos locales de corte simi-
lar a Compromís pel País Va-
lencià en la inmensa mayoría
de nuestras ciudades y, de otro
lado, la circunstancia de que los
residentes europeos  con dere-
cho a voto en las elecciones lo-
cales, que han pasado de 21.171
en 2003 a 89.943 en 2007,  pu-
dieran no haber encontrado to-
davía razones suficientes como
para incorporarse de manera
efectiva a la vida política local.
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RESULTADOS 2007 2003 DIFERENCIAS
censo  elecc. locales 3.581.308 3.444.269 + 137.039

no votaron 1.095.261 (30,6%) 979.795 (28’45%) + 115.466

censo elec. autonómicas 3.491.365 3.423.098 + 68.267

no votaron 1.043.918 (29,9%) 975.583 (28’5%) + 68.335

abstencionismo diferencial + 51.343 (locales)  + 4.212 (locales)

Acción
Republicana
Democrática
Española (ARDE)
resiste en el Alto
Palancia y obtiene
unos centenares
de votos suficien-
tes como para
registrar dos con-
cejales, uno en
Geldo y otro en
Segorbe

Una nueva res-
ponsabilidad de
una izquierda que
debía haber teni-
do como prioridad
movilizar a un
electorado del que
dependían sus
únicas posibilida-
des de victoria.

Casi el 80% de
los cerca de los
nuevos 180.000
electores habrían
acudido a votar y
casi la mitad de
ellos lo habrían
hecho por el PP,
un tercio por el
PSPV y poco más
de un 11% por
Compromís



SARA VERDÚ

D
el conjunto de personas
que dispusieron de la
posibilidad de ejercer el
derecho al voto, un

63.86%, algo más de veintidós
millones -22.313.692- concurría-
mos a las urnas para elegir en 13
comunidades autónomas y en
más de 8.100 municipios quiénes
iban a ser nuestros futuros gober-
nantes. Aquellos que elegidos por
algunos, en los próximos 4 años,
incidirían en las vidas de todos.
Aquellos que, elegidos por algu-
nos, decidirían el modelo de edu-
cación para los hijos e hijas de to-
dos, los trabajos de todos, la edad
de jubilación de todos, las políti-
cas sociales a aplicar o la falta de
las mismas para todos,...

Hombre o mujer mayor de
edad, nacional español o de un
país miembro de la Unión Euro-
pea contaba con la posibilidad de
participar en aquello que se con-
vino en llamar la  res publica.

Entre ellos más de dos millo-
nes de hombres y mujeres, ma-
yores de edad, no han podido vo-
tar en estos últimos comicios. El
hecho: no ser nacionales españo-
les o de país miembro de la Unión
Europea. La norma: el artículo
13.2 de nuestra Carta Magna, que
limita el derecho de sufragio a los
españoles, poniendo a prueba un
orden político y un sistema de va-
lores que durante siglos se acep-
tó como incuestionable: la demo-
cracia. 

Se cuestiona, se niega la perte-
nencia de más de dos millones de
personas a la comunidad política.
Se trunca en definitiva la demo-
cracia real, el concepto de ciuda-
danía y el principio de igualdad.

Negar el derecho a voto de las
personas extranjeras, negar la
condición de ciudadanos a nues-
tros vecinos y vecinas supone se-
gregar una sociedad en miem-
bros de pleno derecho y miem-
bros que no lo son. Las diferen-
tes adscripciones de derechos
entre nacionales y extranjeros y
la ruptura del principio de igual-
dad genera enormes perjuicios
para los afectados, enormes per-
juicios para la sociedad, abocan-
do a los residentes extranjeros a
una situación de considerable
vulnerabilidad si no de exclusión
social y nos aleja absolutamente
de la pretendida cohesión social.

La democracia ateniense, pre-
cedente de nuestro sistema polí-
tico dividía la sociedad en tres
clases: ciudadanos, metecos y es-

clavos. Sólo los primeros disfru-
taban de todos los derechos, in-
cluidos los políticos. Los metecos,
extranjeros residentes entendidos
como productores de riqueza que
no podían participar en la vida pú-
blica, y los esclavos que, como
ahora, carecían de cualquier de-
recho. 

Vayamos pues a radiografiar

brevemente la sociedad que aho-
ra nos ocupa, la de nuestros días,
la nuestra. España, mayo de 2007. 

Dibujada la pirámide social nos
encontramos como en la antigua
Atenas tres clases de sujetos: ciu-
dadanos, metecos y esclavos.

Los ciudadanos se correspon-
den con aquellos de nacionalidad
española o de país comunitario,
capacitados para elegir, para par-
ticipar e incluso dirigir los asun-
tos públicos.

Los metecos equivalen a per-
sonas extranjeras portadoras de
los valiosísimos “papeles”. Cum-
plidores de sus obligaciones con
el Fisco y Seguridad Socia (apor-
tan 8.000 millones de euros al
año). Sometidos a todas las obli-
gaciones financieras pero por ley,
incapacitados para participar en
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“Toda persona tiene
derecho a participar
en el gobierno de su
país, directamente o
por medio de repre-

sentantes libremente
escogidos”. Artículo

21.1. de la Declaración
Universal de los Dere-

chos Humanos de
1948

Metecos del
siglo XXI

El pasado 27 de mayo los ciudadanos y
ciudadanas del Reino de España tenía-

mos la oportunidad de acudir a las urnas.
Casi treinta y cinco millones de personas
(34.943.879, El País, 27/05/07) gozába-
mos de la posibilidad de ejercer el dere-

cho de sufragio, instrumento imprescin-
dible para el ejercicio de una ciudadanía

plena. Sin embargo, más de dos millones
de personas residentes en este pais, no

han podido ejercer un derecho básico en
la democracia; el voto.

Los actuales metecos
equivalen a los ex-
tranjeros que cum-
plen con todas las
obligaciones pero se
les niega el derecho al
sufragio
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Emigrante sub-
sahariano tras
desembarcar de
su patera en
Canarias. 
Foto: Edu León



los asuntos públicos. Sus dere-
chos, limitados. El derecho de su-
fragio, negado. 

Los esclavos corresponderían
a los sin papeles. En el último es-
calón de la pirámide, ellos, los sin
papeles, los que trabajan en lo
que les salga y por lo que les sal-
ga. Auténticos protagonistas de
las llamadas economías sumer-
gidas o paramercados de traba-
jo, dirigidos por explotadores sin
escrúpulos con la complicidad de
sus gobiernos aliados. Su dere-
cho se circunscribe a la atención
médica únicamente en caso de
urgencia. Perdón, en el mejor de
los casos a la  asistencia letrada
para supuestos de expulsión de
tierras españolas.

Así pues, la ciudadanía deja de
jugar su papel histórico de inclu-
sión social para devenir en el prin-
cipal aliado de la exclusión, el que
consolida la presencia de los me-
tecos del XXI, aquellos que vivien-
do entre nosotros, se les niega la
condición de ciudadanos. 

Hasta que las personas migra-
das, hasta que nuestros vecinos
no disfruten de los mismos dere-
chos que los nacionales del país
donde residimos no podremos
hablar de integración. El artículo
21 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos reconoce
como derecho fundamental el de
toda persona a votar y a ser ele-
gida. La integración plena no pue-
de existir sin que todas las  per-
sonas pertenecientes a una mis-
ma comunidad no sean conside-
radas como iguales. Y la igualdad
pasa porque todos seamos suje-
tos de las mismas obligaciones y
los mismos derechos. Así los de-
rechos en cualquier estado que
se haga llamar democrático de-
ben permitir la participación en
la comunidad donde uno vive y
trabaja y ello se concreta en ha-
cer del derecho de sufragio acti-
vo y pasivo, el ejercicio real de un
derecho.

Mientras, los resultados de las
últimas elecciones muestran
como los partidos con postulados
contra la inmigración incremen-
tan descaradamente su número
de votantes*. Cincuenta conceja-
les electos en diversas localida-
des de entre las cuales nuestro
querido País Valencià cuenta con
5 de ellos: 4 Valencia, 1  Caste-

llón. Alicante, sin representación,
ha quedado mejor parada.

Frente a ellos, la democrática
sociedad civil, gritando ¡demos
somos tod@s!.  

Iniciativas de la sociedad como
la llevada a cabo por la Platafor-
ma Tod@s Iguales, Tod@s Ciuda-
danos, formada por decenas de
organizaciones lanza la consigna
“Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una
Ciudadanía Plena”, en el legítimo
empeño por reconocer el derecho
a voto de las personas inmigra-
das que viven con nosotros.

De lo contrario deconstruire-
mos la Europa de los Derechos
Humanos y con los trozos que nos
queden, con una sociedad diver-
sa en privilegios y derechos, for-
maremos un fantástico mecano
en forma de pirámide. Fragmen-
tado, temeroso y guetizado. Don-
de  la convivencia se convierta en
pura quimera mientras vemos
como arde la democracia, esta
vez no enlos balieur de nuestros
vecinos franceses.

Es indispensable pues acabar
con el silencio cómplice que ha
ocupado a los partidos políticos
mayoritarios desde que el 26 de
febrero del pasado año se anun-
ciara en la Ser: “El Congreso
acuerda estudiar que los extra-
comunitarios puedan votar en las
municipales”. Es indispensable
acometer la reforma del 13.2 de
la CE al igual que se hizo para que
los nacionales de países miem-
bros de la UE pudieran participar
en las elecciones municipales. Es
necesario vincular el derecho a
voto a la ciudadanía, y ésta a la
residencia y no a la suscripción
de tratados internacionales bajo
criterios de reciprocidad. Con ello
castigaríamos a los cientos de mi-
les de personas huidas de sus pa-
íses por ser éstos refugios de dic-
taduras desde donde no se pue-
de aspirar a criterio de reciproci-
dad ninguno porque la democra-
cia, siquiera formal, no es posi-
ble.  Personas procedentes de
continentes como Asia o África
quedarían excluidas de este pro-
ceso, de esta sociedad. Sociedad
que algunos vemos no sólo como
posible sino exigible.

Hace falta valentía. Hace falta
terminar con la visión instrumen-
tal y utilitarista de la inmigración,
donde migrante equivale a pura
fuerza de trabajo. Hace falta ciu-
dadanos con un mismo y único
marco de derechos y obligacio-
nes. Hace falta democracia...

*Plataforma per Catalunya, 17
concejales; España 2000, 2

concejales; Democracia Nacio-
nal, 3 concejales; Partido De-

mocrático Español, 20 conceja-
les; Iniciativa Habitable, 5 con-
cejales  y Progreso y Orden, 2

concejales. 

E
n la Unión Europea
el derecho al voto de
las personas extran-

jeras ya fue propugnado
por el Consejo de Europa
hace unos treinta años.
Bélgica, los Países Bajos y
Alemania pusieron en
práctica a principios de
los años 70 experiencias
consultivas locales.
Irlanda y Suecia fueron los
primeros países en reco-
nocer el derecho al voto
activo y pasivo, en el
ámbito local, para los
extranjeros (Irlanda en
1.963 el activo y en 1.974
el pasivo y Suecia ambos
en 1.975), seguidos de
Dinamarca (1.981) y los
Países Bajos (1.985). El
Reino Unido reconoce el
derecho de voto a los ori-
ginarios de la
Commonwealth. 
A partir de 1.992, el
Tratado de Maastricht
reconocía derechos políti-
cos locales a los ciudada-
nos de la Unión Europea y
se modificaron (por cierto
con mucha facilidad) las
Constituciones de los
estados miembros.
Maastricht aportó una
innovación fundamental:
la distinción entre nacio-
nalidad y ciudadanía, al
menos en el ámbito local.
Posteriormente la
Comisión Europea y el
Parlamento Europeo (año
2.001) hicieron diversas
recomendaciones de reco-
nocimiento del derecho al
voto en el ámbito local a
las personas extranjeras
con residencia estable.
Diversos países se añadie-
ron al reconocimiento de

ese derecho, con diferente
casuística en cuanto a
mínimo de tiempo de resi-
dencia exigido : 

—Países que reconocen a
nivel local el derecho a
votar y a ser elegible:
Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Lituania, Países
Bajos, Eslovenia y Suecia.
—Países que reconocen a
nivel local el derecho a
votar sin ser elegible:
Bélgica, Estonia, Hungría,
Luxemburgo y Eslovaquia.
—Países que reconocen el
sufragio a nivel local sólo
bajo condiciones de reci-
procidad: España,
Portugal y República
Checa.
—Caso particular, recono-
ce el derecho al sufragio
en todas las elecciones a
los procedentes de la
Commonwealth: Reino
Unido.
—Países que no recono-
cen el derecho al sufragio
en ningún caso: Alemania,
Austria, Chipre, Francia,
Grecia, Italia, Letonia,
Malta y Polonia.

El proyecto de Tratado
Constitucional de la Unión
Europea da un paso atrás
y vuelve a la vieja identifi-
cación entre ciudadanía y
nacionalidad. Solo consi-
dera ciudadanos de la
Unión Europea a los
nacionales de los estados
miembros, excluyendo de
la participación política a
un colectivo de personas
que , en conjunto, serían
el octavo estado de la
Unión en términos demo-
gráficos. Esto es un grave

déficit democrático y una
preocupante falta de
visión de futuro.
En el ámbito del Estado
español, la Constitución y
la Ley de Extranjería solo
reconocen el derecho al
voto de los extranjeros no
comunitarios en el ámbito
local si hay convenios de
reciprocidad con los paí-
ses de origen. Esto supo-
ne la creación de más
categorías en el seno de
los propios colectivos de
inmigrantes, unos con
derechos y otros sin ellos
y abre la puerta a la dis-
criminación con respecto
a los países que coyuntu-
ralmente o políticamente
no estén interesados por
España o no utilicen el
sufragio, o no tengan emi-
grantes de origen espa-
ñol,...
Limitar el derecho al voto
a la existencia de conve-
nios supone dejar fuera de
esta posibilidad a  conti-
nentes completos, como
África o Asia, con los cua-
les es muy difícil estable-
cer acuerdos. 
Para reconocer pues el
derecho al voto de las
personas extranjeras , en
todos los ámbitos: munici-
pal y europeo (para perso-
nas extranjeras no comu-
nitarias) y autonómico y
estatal (para toda persona
extranjera), hace falta
modificar el Artº. 13 de la
Constitución española,
que ya se cambió ante-
riormente para reconocer
el derecho al voto de los
ciudadanos comunitarios,
vinculando la ciudadanía a
la residencia.

El voto de las personas extranjeras en EuropaHasta que las perso-
nas migradas, hasta
que nuestros vecinos
no disfruten de los
mismos derechos que
los nacionales del
país donde residimos
no podremos hablar
de integración

INFOTV
V A L È N C I A

Una mitjana acumulada diària de 67.000 espectadors 

A València, l’audiència diària ha pujat un 30% i la mensu
al un 80% des d’octubre.

(Dades de la medició de l’empresa Sofres)

A INTERNET: La web www.infotelevisio.com permet 
accedir a totes les notícies emeses cada setmana.

A LA TELE: POTS SINTONITZAR INFO TV AL CANAL 42.
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Canal 9: mil 
milions de deute

ANNA GIMENO

E
l deute acumulat de RTVV
previst per a 2007 és de
més de 997 milions d’eu-
ros, segons fonts del Con-

sell d’Administració de l’ens.
Aquesta xifra, que traduïda a
pessetes es situa en més de
166.000 milions, supera la suma
dels pressupostos per a 2005 de
totes les televisions autonòmi-
ques d’Espanya (a excepció de
Catalunya que té un finançament
plurianual).  Almenys fins les re-
cents eleccions autonòmiques i
municipals, la Generalitat Valen-
ciana no ha volgut informar so-
bre la liquidació del 2006 de les
empreses públiques, en particu-
lar la de RTVV, de manera que el
veritable alcanç del deute públic
valencià, concentrat en aquestes
empreses, s’ha quedat en xifres
estimades abans de la cita elec-
toral tot i que des de l’oposició
s’ha demanat la informació en
reiterades ocasions. El membre
socialista del consell d’Adminis-
tració de RTVV, Miguel Mazón,
asegura que enguany la Genera-
litat haurà de demanar un près-
tec per a fer front a les quotes

del deute de prop de mil milions
d’euros contret per RTVV amb
diferents entitats bancàries, so-
bre tot estrangeres (Deutsche
Ostbank AG, HVB Banque Lou-
xembourg SA, Dresdner Bank
Aktiengesellschat, DGZ Deka-
Bank Deutsche Kommunalbank
y BBVA SA). Fins ara l’ens públic
ha estat pagant els interessos,
però el present exercici ha de co-
mençar a amortitzar el capital i
haura de fer front, per aquest
concepte, al pagament de 188
milions d’euros, més de la mitat
del seu propi pressupost. Com
que la Generalitat Valenciana és
l’avalista d’aquests prèstecs de
RTVV, ha de fer-se càrrec. Però
la falta de liquidesa de la Gene-
ralitat fa preveure que haurà de
recòrrer al prèstec per a pagar
la primera amortització de capi-
tal dels prèstecs de RTVV. És a
dir que es recurrirà a un prèstec
per a pagar-ne un altre. Cap pre-
guntar-se com pagaran el crèdit
que servirà per a pagar l’anterior
crèdit. 

En 1995 el dèficit acumulat de
Canal 9 era d'1,4 milions d'eu-
ros, una xifra que contrasta for-
tament amb els quasi 1.000 mi-

lions d’euros de 2007. La Sindi-
catura de Comptes en el seu in-
forme de 2002 ja deia que RTVV
es trobava en situació de disso-
lució per fallida, donades les pèr-
dues acumulades i que calien
mesures excepcionals, però l'ens
públic no ha fet més que aug-
mentar les despeses i ignorar re-
petidament les recomanacions
del síndic. 

No és massa difícil fer un re-
corregut per alguns dels forats
en els que s’han quedat els di-
ners de RTVV. De tota la progra-
mació, Canal 9 sols es fa càrrec
directament dels Informatius i
de set programes, però les des-
peses de personal han anat pu-
jant i a elles s’han sumat les
quantitats abonades a les em-
preses privades que s’han fet cà-
rrec dels programes des de fora
de la casa, algunes d’elles, tot i
cobrant xifres milionaries, fent
ús de les instal·lacions públiques
de la televisió valenciana i dels
materials audiovisuals públics
del centre de documentació de
Canal 9.

Per cada emisió del programa
“Panorama de actualidad”, sen-
se pràcticament audiència, Ju-
lián Lago va arribar a cobrar 3’5
milions de pessetes i això que la
televisió autonòmica posava al
servei del programa el decorat,
els tècnics, la realització, els cà-
meres i els pagaments als con-
vidats. Cada programa costava
a RTVV al voltant de 25 milions
de pessetes. Fernando Sánchez
Dragó cobraba a la televisió va-
lenciana fins i tot els dinars amb
el col·laborador del programa “El
Faro de Alejandría”, que en rea-
litat no eren només que una per-
sona, però les factures arribaren
a pujar fins a 40.000 pessetes.
Cada edició del programa costa-
va a RTVV 9 milions de pessetes
del quals Sánchez Dragó en co-
brava dos per programa, però a
més exigia xofer i vehicle, entre
altres despeses. 

Un capítol més d’aquest des-
gavell econòmic és la compra de
drets de retransmissions espor-
tives de futbol, sobre el que la
sindicatura ha insistit des de fa
anys en els seus informes. En
2005, i no era la primera vega-
da, RTVV va perdre 21 milions
d’euros amb la venta dels drets
que havia comprat al Valencia CF
i al Vilarreal CF, sense aportar
“documents sobre les raons jus-
tificatives i mediàtiques” diu el
Síndic de Comptes, a més de re-
comanar un estudi sobre els pos-
sibles ingressos per l’emissió
d’estos events esportius. Però a
més, el portaveu adjunt d’Esque-
ra Unida-L’Entesa a les Corts,
Joan Antoni Oltra, va denunciar
pèrdues per l’aplicació de des-
comptes discrecionals en publi-
citat, també criticats per la sin-
dicatura, i que han arribat en tres

anys a pèrdues superiors als in-
gressos per publicitat d’un any.

IRREGULARITATS. No sols el
deute, també la manipulació de
la informació, la castellanització,
la depuració de professionals
discrepants amb la linia ideolò-
gica del govern valencià, la pràc-
ticament privatització dels pro-
grames de Canal 9, les adjudica-
cions irregulars a productores
privades que no presenten ni
pressuposts abans del contrac-
te, el sectarisme, són cuestions
reiteradament denunciades per
sindicats, partits polítics de l'o-
posició, treballadors de l’ens,
col·lectius socials, usuaris, exu-
suaris (que per qüestions de sa-
lut han decidit desintonitzar Ca-
nal 9), mitjans de comunicació i
la Sindicatura de comptes. Però
les denuncies de tot tipus, judi-
cials o a través dels mitjans, pro-
testes a la porta de la televisió,
manifestacions a les portes del
Palau de la Generalitat, xarrades
i taules rodones amb treballa-
dors de Canal 9, publicacions de
llibres, recollides de signatu-
res,... no han fet possible que les
condicions reclamades per la
ciutadania s’imposen. No cal
més que recordar l’absència
d’autèntics debats entre els can-
didats de les ben recents elec-
cions autonòmiques i munici-
pals, encara que el coneixement
de les propostes és bàsic per a
una elecció lliure i fonamentada.

Els objectius per als que la
radio i la televisió publiques fo-
ren creades han sigut comple-
tament pervertits i han deixat
al descobert no sols quina és la
manera d’entendre la democrà-
cia del Partit Popular sinó la
qualitat mateixa de la democrà-
cia i de l’Estatut que ens hem
donat, tan pobra que un partit
amb majoria absoluta pot se-
grestar els mitjans de comuni-
cació públics i fer un ús abso-
lutament privat d’ells, posant-
los més al servei d’interessos
com la permanència del partit
governant en el poder que de
les necessitats, els drets i els
desitjos de la ciutadania.

TRIOMFALISME I MANIPULA-
CIO. A Canal 9 una part de la re-
alitat valenciana simplement no
existeix, precisament la realitat
que trenca el discurs triumfalis-
ta del PP, la realitat que posa en
evidència les mentides, els in-
cumpliments o les contradic-
cions del govern popular. Enca-
ra que hi ha molts, no cal més
exemple que l’ordre de no entre-
vistar a familiars de l’accident
del metro de València en el que
varen perdre la vida 43 persones
i de no informar sobre les mobi-
litzacions i protestes per recla-
mar més mesures de seguretat,
per a il·lustrar la manipulació.

El deute acu-
mulat de la Te-
levisió Pública
valenciana evi-
dencia una ma-
nera particular
d’entendre la
gestió dels mit-
jans públics de
comunicació.
La manipulació
informativa al
servei del Con-
sell i la falta de
transparència
en la gestió
també són mar-
ca de la casa.
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Els Informatius han sigut acusats
de funcionar com si foren el ga-
binet de premsa de presidència
de la Generalitat, de fet els direc-
tors generals de RTVV han eixit
tots de l’entorn de Presidència,
o be assessors o be caps de
premsa. 

Des de maig de 2003 no hi ha
Comité de Redacció, un òrgan in-
tern de control de continguts. La
participació a les eleccions no va
arribar al 50% necessari, front al
80% de les convocatories ante-
riors. La causa hi ha qui la situa
en el 60% de temporalitat del
personal, motiu de que els tre-
balladors tinguen por a represà-
lies, i és probable que també en
una part d’indiferència. Durant
els anys 2005 i 2006, segons
CCOO i CGT, la TVV va formalit-
zar 3.000 contractacions ver-
bals. No cal que, amb aquesta
precarietat, reben massa ordres,
ja que poden vore perfectament
qué els passa als que discrepen.
Se’n van a treballar a Guantána-
mo, que és el nom que reb la
zona de l’exili, on es treballa amb
els ordinadors del rebuig, allun-
yada de l’àrea VIP d’Informatius,
que s’anomena per contrast ING,
pel disseny i perquè predomina
el color taronja i les tecnologies
d’ultima generació. 

La politica del govern valencià
cap als mitjans de comunicació
públics no sols causa un mal a
l’hisenda pública, també danya
la imatge de la propia televisió i
la radio públiques i ocasiona un
perjudici a la professió i a l’exer-
cici del periodisme. Queden
doncs un fum d’assignatures
pendents i d’exigències que amb
la formació del nou govern hau-
ran de formular-se de nou, co-
mençant per una nova gestió
econòmica i acabant per la cre-
ació d’un Consell Valencià de
l'Audiovisual amb capacitat san-
cionadora que puga garantir la
pluralitat informativa i la inde-
pendència, i una nova llei de ra-
diotelevisió valenciana amb fór-
mules de consens parlamentari
per a l'elecció dels màxims res-
ponsables dels mitjans de comu-
nicació públics. 

Des de maig de
2003 no hi ha
Comité de
Redacció, un
òrgan intern de
control de contin-
guts. La participa-
ció a les eleccions
no va arribar al
50% necessari,
front al 80% de
les convocatories
anteriors.

OPINIóN

PACO J. MONTAÑANA. Filósofo

El gran filósofo F. Nietszche
nos dejó un martillo en la
mesilla de noche, seguramen-

te para seguir dando golpes a ese
pulgón inextinguible e incansable
que es el hombre adormecido y
excesivamente domesticado por
ideas y pensamientos que solo bus-
can retener el tiempo, olvidar que
todo pasa y por supuesto no asumir
la fuerza creadora que cada persona
tiene. Si Dios ha muerto – como
inauguró nuestro pensador – el
camino debería estar allanado pero
no es así, rápidamente se incorporó
una idea de cultura, entre muchas
otras, que tiende a crear un hombre
domado y con ello un único pensa-
miento.

Sin ánimo de divagar, cogeré el
martillo para acercarme a las insti-
tuciones políticas y por concretar
un poco más a las instituciones
locales. Éstas han creado medios
sociales, culturales y educativos,
seguramente
necesarios, que
nos hacen pare-
cer más moder-
nos. Pero, al fin
y al cabo,
medios con
fines que no se explicitan
de ninguna manera y que
vienen a ser las ideologías
particulares de partidos o
grupos de influencia. Así
pues, cualquier localidad
que se precie de moderna
necesitará emisoras de
radio, gabinetes psicope-
dagógicos, servicios
sociales, escuelas de
adultos y como no,
casa de cultura; pues
bien ya tenemos las formas.
Veamos ahora el fondo: un entra-
mado cultural fragmentado, indivi-
dual, separado de la persona y con
un solo lema -–recordando a
Woody Allen – “coge la subvención
y corre”. Así es y no es difícil de
observar estas casas de cultura vací-
as, emisoras de radio sordas, biblio-
tecas del libro cerrado, gabinetes
psicopedagógicos autistas, servicios
sociales de la “ instancia oficial” y
escuelas de adultos desde donde
caen proyectos educativos, ladrillos
y alumnos sin poder obtener una
respuesta educativa.... en fin todo
ello sin objetivos, ni planteamien-
tos, ni organización. Ante la moder-
nidad y el “atrévete a pensar”, ante
la idea de libertad que llegaría al
hombre, hemos pasado desde las
instituciones al “cuidado con dis-
crepar”.

Estamos pues, ante la “cultura
hacia ninguna parte” que coincide
justamente con el hombre actual,
un laberinto de formas, una
Ariadna que no tiene hilo. Porque
de eso se trata, ya no hay hilo; la
ideología dominante crea las formas
y con ella la contradicción, el des-
encanto, la pobre idea de ciudada-
no; mientras tanto la individualidad
es cada vez más sospechosa, for-
mándose una cultura con pilares
vacíos pero pilares al fin y al cabo
que vienen a sustentar los fines
nunca explicitados.

Al igual que el hombre, la cultura –
ese extraño entramado- es y será un
problema sin resolver, una pregunta
abierta, una pasión inútil a la
manera sartriana, que se pretende
controlar por parte del poder. Y
actualmente, desde la idea de demo-
cracia, que necesita evidentemente
la participación de los ciudadanos,
se encubre para ser manipulada por

pequeños políticos
sin miras,
pequeños polí-
ticos locales
que están for-
mando y valga
la redundancia
“pequeñas teo-

cracias” sin orden pero con
concierto, esto es, la cultura
de la subvención, la idea de
cultura rápida, ese “abierto
24 horas”, esta oferta “de
tiempo” que esconde más que
enseña. Estamos ante la cultura
parroquiana, donde se hace
parecer que todo vale dentro de
los cánones oficiales, del mode-
lo de instancia aceptado, del
sello oficial, donde el político

“da la voz” al ciudadano pero no
para que grite.

Por eso, cuando cualquier persona
eructa, parece que dijera algo sospe-
choso, cuando la digestión comien-
za a ser demasiado pesada, rápida-
mente se mueven esos pilares y
logran “tapar” el ruido con pala-
bras tales como participación o soli-
daridad en los discursos oficiales.

Todo queda deglutido y las heces ya
no son revolucionarias sino instan-
cias oficiales previstas para acuñar
el sello oportuno. Quizá una pre-
gunta sería: ¿si ya tuvimos heces en
forma de melena; como son hoy en
día, en un proyecto que se dice
moderno?. Podríamos empezar por
plantear la propia idea de participa-
ción, tan manida por los políticos y
darle la vuelta con el fin de conti-
nuar “desvelando” algo más que no
se oferta. Porque la cultura a la
carta es así: de primero una obra de
teatro, de segundo un coro musical
o visita al museo, de postre un pro-
grama de educación en valores; así
se cierra el círculo de la participa-
ción, sin olvidar que hay que relle-
nar un cuestionario para opinar
sobre lo dado. 

Se cierra la participación; el político
contento aplaude también. El famo-
so “pan y circo” se convierte en
“pan y tómbola”, por eso de que
estamos en la comunidad valencia-
na.

Una sociedad que necesita más poli-
cía y más psiquiatras no es una
sociedad que funciona. Una demo-
cracia formada por pequeñas enti-
dades teocráticas – pequeños alcal-
dioses- necesita de críticas radicales,
esto es, del fondo de la cuestión y
no simplemente de formas y mane-
ras de papel, un papel por cierto
que funciona aislando el pensa-
miento y con ello a la propia perso-
na.

Ante la oferta cultural, ante pasillos
– ahora de mármol- pero pasillos al
fin y al cabo, propuestas individua-
les. Aboguemos por una “cultura
no escrita”, como Antígona que sin
ser heroína de nada ni de nadie,
cuestiona la justicia de su tiempo,
por ende, la cultura oficial, creando
cultura realmente humana, íntegra-
mente humana. Donde el hombre
cree lo mejor de sí mismo. Aunque
para ello sea necesario sumergirse,
descubrir preguntas que no entran
en los parámetros oficiales, encon-
trar lo que no se deja preguntar,
arriesgando un tesoro que tiene el
ser humano, el tiempo.

Si el hombre es proyecto inacabado,
idea siempre de futuro igual deberá
ser la cultura. Y para esto tenemos
el martillo nitszcheano, un martillo
que asusta más por lo que crea que
por lo que destruye, derribar muros
y murallas de unas propuestas que
más que liberar al hombre lo opri-
men constantemente.

O por lo menos que se subvencione
la sal de frutas.

El martillo de Nietszche

Estamos pues, ante la
“cultura hacia ninguna

parte” que coincide jus-
tamente con el hombre
actual, un laberinto de

formas, una Ariadna que
no tiene hilo.



ANTONIO MONTIEL
ILUSTRACION: CARLOS ORTIN

A
sí lo reconoció el Consell
Valencià de Cultura en
un dictamen adoptado
por unanimidad en

mayo de 2000, donde recomen-
daba encarecidamente al Gobier-
no Valenciano la aplicación rigu-
rosa de medidas de protección
para l’Horta, junto a la definición
de un marco legal para la crea-
ción de un “organisme supramu-
nicipal i interinstitucional que
elabore i implemente un pla de
protecció de l’Horta de Valencia
que nasca del màxim consens so-
cial posible i busque garantir la

viabilitat dels usos agrícoles i de-
rivats d’este medi humà produc-
tiu”.

Fue la ciudadanía quien, en el
año 2001, ante la pasividad del
Gobierno del Partido Popular
frente a tales recomendaciones,
en un ejercicio democrático sin
precedentes  en nuestra historia,
reaccionó impulsando una Inicia-
tiva Legislativa Popular que abor-
daba la compleja problemática
de l’Horta de València y proponía
un catálogo de medidas para su
ordenación y protección a des-
arrollar a través de mecanismos
basados en la articulación del
máximo consenso posible entre
agentes privados, colectivos so-
ciales y las administraciones im-
plicadas, así como en la coope-
ración de estas entre sí. 

Una iniciativa que, a pesar de
ser suscrita por más de 117.000
valencianas/os, fue despreciada
por la mayoría popular en les
Corts Valencianes, abortando así
el gran debate social que enton-
ces se inició. Y la realidad es que
hoy, seis años después, seguimos
careciendo de la más mínima pla-
nificación supramunicipal que,
desde la participación y el con-
senso social, ordene racional-
mente el desarrollo equilibrado y
sostenible que nuestra comarca
y sus ciudadanos necesitamos.

AÑOS PERDIDOS. En ese tiem-
po nuestros gobernantes no han
cesado de realizar alabanzas y
promesas sobre  l’Horta que, en
la mayoría de los casos, no han
pasado de ser meras declaracio-
nes retóricas que no han ido
acompañadas de actuaciones ni
inversiones para contener su de-
terioro, apoyar a los labradores,
mejorar la comercialización de
sus  productos, detener la espe-
culación en nuestra comarca y,
en definitiva, garantizar la pervi-
vencia de un territorio vivo de alto
valor productivo, ambiental, pai-
sajístico y cultural. 

La historia reciente nos mues-
tra que resulta ingenuo esperar
mágicas soluciones de quienes
han acreditado un desprecio ab-
soluto por cumplir siquiera las
obligaciones impuestos por la
propia Ley de Ordenación del Te-
rritorio de 2004. La no aproba-
ción de un Plan de Acción Terri-
torial para el Litoral, aparcado
desde la primavera de 2006 y del
Plan de Acción Territorial com-
prometido para l’Horta que, se-
gún se ha denunciado por algu-
nos colectivos sociales, se en-
cuentra ya redactado y permane-
ce oculto por orden del presiden-
te Camps, no son casualidades,
sino que prolongan las oportuni-
dades para que oportunistas y es-
peculadores se aventuren a jugar
al monopoly con las  propieda-
des, el paisaje y los recursos na-
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En l’Horta de València  la interacción entre el ser humano y el me-
dio natural han determinado un paisaje y una cultura singulares,

un territorio que, además de constituir el soporte físico de nuestras
actividades,  cumple también una importante función ambiental,
de contención y amortiguación de las tensiones metropolitanas y

que, históricamente, ha supuesto una fuente de alimentos saluda-
bles que ha tenido, y todavía podría tener, una importancia decisiva

para la salud y la economía de las/os valencianas/os.  

L’Horta de València:
malbaratar el futur



turales que son patrimonio de to-
dos los valencianos y valencia-
nas.

Ahora, superadas ya las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, cuando cada quien ha conse-
guido ya su escaño de concejal y/o
diputado, la música de las prome-
sas y la publicidad política se apa-
gará, como ya ha ocurrido otras
veces. Por eso, antes de que  se
olviden de nuevo los compromi-
sos y se abandone la gestión real
del territorio en manos de aventu-
reros y mercaderes hemos de re-
cuperar la iniciativa ciudadana y
exigir la protección de l’Horta
como paso previo a la cataloga-
ción de sus valores,  su ordena-
ción y fijación de una política ra-
cional de usos compatibles.

La consciente e irresponsable
dejación de sus responsabilidades
por parte de autoridades autonó-
micas y locales nos está hacien-
do perder un tiempo precioso. En
los últimos años el territorio va-
lenciano ha sido sometido a un
proceso de urbanización frenéti-
co donde todo es urbanizable.
Cauces, humedales, montes, cos-
ta, huerta y otros parajes irrepeti-
bles sucumben al hormigón, per-
diéndose para siempre. Años du-
rante los cuales los núcleos tradi-
cionales de pueblos y barrios se
han visto desatendidos en sus ne-
cesidades básicas mientras se
creaban nuevas urbanizaciones e
instalaciones comerciales y de
ocio dispersas, fragmentando ar-
tificialmente el espacio metropo-
litano, separando a la ciudadanía
en función de su poder adquisiti-
vo y generando cada vez mayores
demandas de recursos e infraes-
tructuras.

Como ha reconocido la Univer-
sitat de València l’Horta es “un
dels paisatges culturals mès im-
portans de la conca del Mediterra-
ni, ès encara una bona mostra de
la cultura agrària de les societats
Mediterrànies al llarg dels segles”
y “com a obra humana és un ben
cultural de primera magnitud del
patrimoni de la humanitat, el qual
ha de ser protegit amb la máxima
urgencia”. Una valoración que
contrasta con reducción y frag-
mentación acelerada de su super-
ficie frente al incremento exponen-
cial del suelo urbanizado, de tal
forma que más de 14.500 Ha de
suelo han sido ya selladas defini-
tivamente por la urbanización, in-
fraestructuras, usos industriales
o de ocio, etc., mientras que ape-
nas 8.500 Ha, de un total de
26.800 de suelo agrícola, conti-
nuaban dedicadas a cultivos pro-
piamente hortícolas y que tan
sólo 13 ámbitos de huerta supe-
ran aún el kilómetro cuadrado de
superficie.

EUROPA MARCA EL CAMINO.
Entretanto las Instituciones euro-
peas apuntan en otra dirección,
el Dictamen adoptado, sin ningún
voto en contra por el Consejo Eco-
nómico y Social Europeo en sep-
tiembre de 2004, a favor de la
preservación y el desarrollo de “la
agricultura periurbana”, viene a
señalar orientaciones para la de-
finición de la Política Agraria Co-
mún que apuntan a la configura-
ción de proyectos territoriales de
preservación y desarrollo de los
espacios con agricultura periur-
bana, la estabilidad de su super-
ficie mediante la reducción de la
presión urbanística y los usos aje-

nos a la actividad agraria y su ges-
tión integral por entes gestores
supramunicipales responsables
de articular un consenso entre la
ciudadanía, la administración y
los agricultores basado en un
contrato para la gestión agraria
sostenible. Algunas áreas metro-
politanas y ciudades intermedias
europeas trabajan ya para encon-
trar la mejor forma de poner en
práctica esas nuevas  orientacio-
nes territoriales y situarse así en
la mejor disposición para recabar
los fondos comunitarios que se
destinen a la puesta en valor de
los espacios agrícolas periurba-
nos europeos y a los que l’Horta
de Valencia podría también tener
acceso si detenemos su actual rit-
mo de destrucción    

Es cierto que todos los datos
indican que la situación de l’Hor-
ta es crítica. Expertos como F.
Glick o E. García coincidieron
hace ya algún tiempo en augurar-
le no más de quince años. Real-
mente no es mucho tiempo para
reaccionar y revertir una tenden-
cia que nos hace dilapidar la he-
rencia recibida y que de nosotr@s
depende que las futuras genera-
ciones puedan disfrutar.  Se tra-
ta de acabar con la tendencia al
despilfarro que confunde, intere-
sadamente y sólo en beneficio de
unos pocos,  destrucción del en-
torno y crecimiento urbanístico
con el desarrollo que una mayo-
ría desea, un desarrollo equilibra-
do y sostenible que haga compa-
tible la pervivencia de un patri-
monio que nos identifica y que
puede ser un elemento para una
prosperidad equitativa para las
generaciones actuales y también
para las futuras.

Antes de que
se olviden de
nuevo los
compromisos
y se abando-
ne la gestión
real del terri-
torio en
manos de
aventureros y
mercaderes
hemos de
recuperar la
iniciativa ciu-
dadana

ANNA GIMENO

Quasi deu anys després
de l’inici dels tràmits

per a la urbanització amb
caràcter urgent de la ZAL
del port de València, i set
anys despres de l’inici de
l’expedient d’expropiació
urgent, la zona continua
sense activitat econòmica,
sense els accesos acabats i
pràcticament en situació
d’abandó. És més, tornen a
escoltar-se veus que sugge-
rixen la conveniència de
traslladar la futura activitat
de la ZAL a Sagunt.
Aquesta idea ja l’apuntaren
nombrosos experts abans
de que l’horta de La Punta
fora absolutament arrassa-
da fa ara 4 anys. També l’a-
puntaren els veïns i els
col·lectius ciutadans com
Per L’Horta a les seues
denúncies públiques i als
seus recursos contenciosos-
administratius, explicant

que no tenia raó de ser l’es-
mentada urgència sense
estudis territorials mès
exhaustius i el consens ciu-
tadà quan es tractava de
destrossar una horta de
tanta qualitat, sobre tot si
es tenia en compte que la
destrucció sense reflexió
era pagar un preu molt alt
perquè era una acció del tot
irreversible. 

Els veïns de La Punta se’n
tingueren que anar per la
força, molts d’ells sense
poder arreplegar els seus
efectes personals (a alguns
els enderrocaren la casa
aprofitant que la vivenda
estava sola perquè els
amos estaven comprant a
Natzaret) i sobre tot sense
haver obtingut una vivenda
digna abans i a canvi de

deixar la seua pròpia (hui
en dia molts encara no
tenen la vivenda de retorn
promesa), tot perquè les
administracions implicades
impossaren la necessitat
urgent de la ZAL.
Ja es veu, la urgència.
Qualsevol que passe per alli
vorà el que mostra la foto-
grafia: un solar on abans hi
havia una horta i una gent

amb saviesa ancestral que
junts feien posible tres colli-
tes a l’any. 
La barraca de la fotografía
és la imatge de la cura de
l’administració valenciana
pel nostre patrimoni.
Encara que puga semblar el
contrari, és una barraca
única, protegida legalment
com element del patrimoni
valencià. Com que els seus
habitants, fa quatre anys,
varen ser desallotjats d’ur-
gència, sota procediment
d’expropiació, l’edificació es
troba sota la custòdia de
l’administració, que hauria
d’haver-se encarregat de la
seua preservació, com així
es va comprometre. Però ja
la veuen, abandonada. Per
dins està cremada de les
fogueres que han fet al seu
interior. Fa ja anys que Per
l’horta va denunciar la
situació i les autoritats
competents no han fet res.
On està l’oficina de recla-
macions i responsabilitats?

La sisena edició de la
Universitat d’Estiu de

l’Horta es celebra
enguany del 16 al 20 de
juliol en l'IES Tirant lo
Blanch de Torrent sota el
títol “L’Horta, tresor per a
tots. Formigó, diners per a
uns pocs”.
La Universitat d'Estiu de
l'Horta és, des del seu ori-
gen, un punt de trobada
per a la reflexió, l'apre-
nentatge, el debat i la
sensibilització al voltant
de la realitat i els proble-
mes de l'horta. Pren el
coneixement i difusió de
la realitat de l'horta com

a punt de partida per a
plantejaments més glo-
bals i com a problemàtica
i acció local que ens fa
prendre consciència d'al-
tres problemàtiques i llui-
tes. Per a inscripcions i
més informació:
http://www.perlhorta.org

ZAL: LA DESTRUCCIÓ IMPUNE

Universitat d’estiu
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Pop valenciano:
la aventura continúa
Las ciudades en ebullición suelen tener una buena escena artísti-
ca, lo que no significa que ésta tenga una repercusión contunden-
te en el propio estilo de la ciudad. Las dos últimas décadas han
sido diametralmente opuestas en la escena musical de Valencia.

JUAN VITORIA

L
os 80, frívolos y despreo-
cupados, mostraron una
imagen desvirtuada de lo
que realmente se cocía en

las pequeñas salas de conciertos,
dejando para el recuerdo un poso
de pantomima tecno que nada te-
nía que ver con la realidad. Una
realidad que pasaba por acoger
la mayoría de grupos de vanguar-
dia que visitaban Valencia antes
que otras ciudades de la geogra-
fía hispana, dejándonos algunos
de los conciertos más memora-
bles que recordemos en años.

¿Qué quedó de aquellos tiem-
pos? Pues el fantasma de grupos
que pudieron y no fueron, o la de-
gradación de otros con un espe-

ranzador principio y una vulgari-
zación como colofón final. No da-
remos nombres, afortunadamen-
te nos hemos olvidado de ellos.
Por lo menos, los pocos buenos
están para equilibrar la balanza
de la memoria.

La siguiente década nos dejó
respirar lo suficiente e incluso se
atrevió a protagonizar un relevo
entusiasta que capturó la aten-
ción de todo el Estado español.
Fueron los tiempos de “La Explo-
sión Naranja”, un calificativo in-
genuo para agrupar un excelente
caldo de cultivo de rock en Valen-
cia ciudad. El otro día, en un con-
cierto de La Habitación Roja, se
recordó con cariño aquél colecti-
vo, eso me hizo meditar acerca
del estado de la música Pop aho-

ra mismo, con dudosas ventas de
discos, proliferación de sonidos
gratuitos vía Internet y la regene-
ración del circuito de conciertos
que devuelve la importancia de la
ciudad con respecto a eventos en
directo.

Está claro que la solución si-
gue estando en la calle, las mul-
tinacionales se tiran de los pocos
pelos que les quedan porque la
venta de discos cae en picado,
pero es la venta de “sus” discos
la que se derrumba, las indepen-
dientes vuelven a vivir un estado
ilusionante y los grupos de nue-
vo cuño rechazan ofertas de las
multis porque saben qué va a
ocurrir en sus carnes. La gente
que se mueve en la independen-
cia sabe que los compradores de
música no se van a estar bajan-
do canciones por Internet porque
son conscientes de la baja cali-
dad del sonido con respecto al los
soportes originales, por muy bue-
no que sea el mp3 de turno, nun-
ca igualará la definición de un CD
original, ni mucho menos el soni-
do del vinilo. Sí, hay vida después
de la supuesta muerte. No es que
las ventas independientes dispa-
ren la euforia, pero por lo menos
se mantiene la situación estable.

LA ESCENA ACTUAL. Y en es-
tas, ¿cómo está la escena valen-
ciana en 2007?, parece que bien.
No hay tanta cantidad de bandas
como hace unos años pero el ni-
vel es más que aceptable. Se han

consolidado algunos nombres
que son ya imprescindibles en la
cotidianeidad rock del Turia y han
surgido nuevas ideas en forma de
grupos jóvenes que ya están pre-
parando la reválida.

Hagamos un pequeño recuen-
to de los más significativos. En
primer lugar, la herencia que nos
deja aquella explosión naranja
está encabezada por los anterior-
mente citados LLa Habitación
Roja, con la nada desdeñable ci-
fra de media docena de álbumes
en el mercado, sin contar un buen
capazo de singles, ep’s y minis,
una consolidación merecida y ex-
portable que los ha lanzado al
mercado como lo que son, una
realidad apasionante que exorci-
za los fantasmas que hacen que
ningún grupo de aquí pueda te-
ner reflejo en el mundo exterior.
Sus más recientes trabajos han
contado con la eficacia en la pro-
ducción de Steve Albini, graba-

La Habitación Roja, con la nada
desdeñable cifra de media
docena de álbumes en el merca-
do, una realidad apasionante
que exorciza los fantasmas que
hacen que ningún grupo de aquí
pueda tener reflejo en el mundo
exterior. FOTO: PABLO CORELL

¿Qué quedó de los
ochenta? Pues el
fantasma de grupos
que pudieron y no
fueron, o la degra-
dación de otros con
un esperanzador
principio y una vul-
garización como
colofón final.



dos en Chicago y masterizado, su
último disco, en los emblemáti-
cos Abbey Road, como dejando
constancia del nivel en el que es-
tán; sus soberbias canciones ha-
cen lo demás y, hoy por hoy, se
mueven en la cresta de la creati-
vidad española, el sello Mushro-
om Pillowapuesta con fuerza por
ellos. De su misma generación
son CCiudadano, empecinados en
dar a conocer unos ambientes
delicados de pop climático y en-
volvente que obtiene su fruto en
su esperado tercer disco, en que
recrean viajes y excursiones pla-
netarias realmente brillantes. A
estos les falta el apoyo que, in-
comprensiblemente, aún no les
ha dado la prensa estatal, pero
para eso está Astro, que edita
ahora sus discos. También PPolar
siguen fieles a sus principios,
cantando en inglés (toda una pro-
eza para los tiempos en que el
castellano torna a ser la lengua
oficial del pop patrio) y crecien-
do con sus guitarras relajadas y
estribillos densos. Sus cuatro
discos enseñan una evolución
mágica que tiene Jabalina la
suerte de editar. Sus componen-
tes también experimentan en so-
litario y en breve Jesús Sáez  de-
butará con Llum. De las cenizas
de los añorados Flauters nacie-
ron SSeñor Mostaza, con la habi-
lidad de conjuntar el rollo seten-
tero de la última etapa Beatles,
con la Nueva Ola inglesa y un
sentido del humor arrollador, su
LP como tal es un tratado perfec-
to de rock vitalista con el piano
como eje central. En éste caso es
el sello local Hall Of Fame quien
se ha hecho con sus servicios.
Parece que UUna Sonrisa Terrible
están atravesando un momento
de incertidumbre, tras la salida
de su maravilloso “Promesas” y
el hundimiento de la compañía
Criminal Rcds no se sabe por
donde irán sus canciones y su
trayectoria, regada con senti-
mientos clasicistas bien entendi-
dos. Por su parte BBrilliant Sharks
revalidan la confianza en los so-
nidos nerviosos, con fuerza y ten-
sión y también cantando en in-
glés. Sólo publicaron un disco, en

la fenecida Criminal, pero sus
nuevas maquetas convulsionan
al más pintado, eso y poseer uno
de los sex-symbols del Pop va-
lenciano, la exuberante Pat. EEuro-
Trash Girl y SSiwel comparten se-
llo, Zebra, pero no cualidades.
Los primeros (2 discos) recupe-
ran el rock de corte americano,
con voz femenina al frente, el se-
gundo (3 discos) es una especie
de cantautor onírico tras la este-
la de Elliott Smith. Por otra par-
te, Lunar discos, desde Sevilla,
se fija en nuestra ciudad y saca
a la calle el segundo elepé de PPe-
epshow, con tintes de Bowie, Ra-
diohead y un contingente de re-
flejos ochenteros. Brutal su dis-
co. Electrica Malatesta se con-
vierte en M y acaba siendo NNés-
tor Mir, un pequeño genio local
que se atreve con el francés como
lengua para cantar sus imagina-
ciones que andan entre el rock
amargo, la experimentación y la
poesía sónica, grabando en su
propia compañía. UUke es otro
proyecto de corte intimista y naif
que publica Jabalina. Hay nom-
bres que no se citan porque han
abandonado el ring, pero sí hay
otros que acechan apareciendo
con sus canciones a la espalda.

De los futuribles destaquemos
a BBuzo, powerpoperos irresisti-
bles, SSerie B, añejos y contunden-
tes, BBukake, sexual y provocado-
ra, BBisiesta, irreverentes y trastor-
nados, IIba Andando, con el espí-
ritu indie a cuestas... y muchos
más, desde luego, de los que ha-
blaremos en un futuro no dema-
siado lejano.

LA AVENTURA CONTINÚA. La
conclusión es que no hay con-
clusión, que la aventura debe
continuar por si acaso siguen
apareciendo cosas tan grandes
como los cuatro grupos citados
en primer lugar, que les ha cos-
tado lo suyo llegar, pero que
nos han devuelto la confianza
en una ciudad que tiene resqui-
cios y motivación para huir de
la tremenda losa cultural que le
ha echado encima unas siglas
con nombre de españolito de a
pie. Así sea. 

Polar

MÚSICA  EN  DIRECTO, CAFÉ – TEATRO,
TERTULIAS LITERARIAS Y DE VIAJEROS, 
EXPOSICIONES, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 

Un espacio singular para 
disfrutar y compartir

Campoamor 60, Valencia

25 AÑOS 
SIENDO LA
MEJOR TIENDA
DE DISCOS DE
VALENCIA

TE CONSEGUIMOS
CUALQUIER CD. LP

O DVD QUE 
EXISTA EN EL

MUNDO EN 
MENOS 

DE 15 DIAS

NUEVO CENTRO, LOCAL 80
TEL 96 3483965   

MAIL: damsterdam@arrakis.es
WEB www.discosamsterdam.tk

cuatrotipos.com
diseño 
periodístico
y más.
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El espectador modelo
La perspectiva
sobre la oferta
cinematográfica
de los últimos
tiempos  no es
excesivamente
halagüeña. Fil-
mes mayorita-
riamente esta-
dounidenses,
guiones previsi-
bles y poco ori-
ginales, mensa-
jes superficiales
cuando no reac-
cionarios, y su-
premacía blanca
y masculina.  

ÁUREA ORTIZ VILLETA

V
amos a repasar la carte-
lera: hoy 15 de junio,
cuando escribo esto, en
los cines de la provincia

de Valencia se están proyectando
50 películas diferentes. He hecho
una pequeña estadística de andar
por casa que paso a compartir con
ustedes, porque a veces los núme-
ros cantan y nos iluminan sobre
aspectos esenciales. De esas 50
películas, 35 son de nacionalidad
estadounidense. 35. El 70% ¿a que
así impone más?. 5 son españo-
las. Cinco. El 10%. El resto: tres
francesas, dos alemanas, dos ita-
lianas, dos argentinas y una japo-
nesa. Perdón, ¿alguien dijo África?
No, lo siento, no computa. Error.
¿No se han enterado de que aquí
no nos interesa África?. Bueno,
tampoco nos interesa Latinoamé-
rica, y por no interesarnos, ni si-
quiera nos interesa el cine espa-
ñol. Ese miserable 10%. Según
una encuesta realizada por la Uni-
versidad Complutense acerca de
nuestros hábitos cinematográficos
y publicada el otro día: “el 60 %
de los españoles prefiere las pelí-
culas estadounidenses porque va
al cine a divertirse” (cita literal del
titular de El País). Acabáramos.
Ahora lo he entendido todo. Es que
la gente quiere divertirse y no ver
dramas, a ver si nos enteramos. ¿Y
quién ofrece diversión a raudales?
Hollywood. A ese 60% de marras
el cine español les parece medio-
cre y poco interesante. Y porque
no les han preguntado, pero dirí-
an lo mismo del cine asiático, la-
tinoamericano, europeo o africa-
no. Si es que Hollywood produce
películas interesantísimas, a qué
negarlo, véase sin salir de la car-
telera de hoy: Maderos 091,
Perro al rescate, Lassie,
Premonition,

Descubriendo a los Robinsons, El
novio de mi madre, Seduciendo a
un extraño…

-Oiga, no haga trampa
¿Es a mi? ¿Trampa yo? Es usted

del 60%, ¿verdad? El espectador
modelo.

-Y a mucha honra. Es que hay
otras películas de Hollywood mu-
cho mejores, no cite solo las ma-
las.

¡Ah! Que no se refería a éstas.
Usted habla de películas serias,
como Piratas del Caribe 3: en el
fin del mundo, o Spiderman 3, con
conflictos tan profundos y ricos y
complejos personajes, o tal vez
300, prodigio de sutileza e inteli-
gencia. Sí, que ya sé que 300 no
es fascista, vale, es sólo que es
muy entretenida y no está hecha
para pensar, que es que a veces
me pongo un poco pejiguera con
la cosa ideológica.

- Sí, me refería a ésas. Bien bo-
nitas que son.

Mucho, muy bonitas. Yo no les
veo mucha diferencia con las
otras, la verdad, salvo en el hecho
de que se han gastado un porrón
de millones de dólares y que ocu-
pan todas las revistas y programas
de televisión. Por lo demás es más
o menos lo mismo, personajes
como caricaturas o monigotes, si-
tuaciones maniqueas e irreales,
chicos guapos y heróicos, chicas
monas y flacas para hacer de flo-
rero al lado del héroe, el bueno es
guapo, el malo es feo, la violencia
y la fuerza como recurso para sol-
ventar los conflictos, explosiones,
ruido, efectos especiales, perse-
cuciones ¿quién quiere más? Es
solo que yo prefiero un cine que
no me trate como a una descere-
brada

...películas
hechas allí con
historias de per-
sonas y no de
artefactos ni gad-
gets, como El
buen nombre,
Half Nelson o
Pequeña Miss
Sunshine, gente
con grietas que
intenta aceptarse
y que entiende
que el mundo va
mucho más allá
de sí mismos.
FOTO: DETALLE DEL

CARTEL PROMOCIO-
NAL DE PEQUENA

MISS SUNSHINE.

y me molestan las cosas que me
impiden pensar por mí misma.
Manías mías. Pero, mire, para que
vea que no estoy en contra del cine
americano le cito películas hechas
allí con historias de personas y no
de artefactos ni gadgets, como El
buen nombre, Half Nelson o Pe-
queña Miss Sunshine, gente con
grietas que intenta aceptarse y que
entiende que el mundo va mucho
más allá de sí mismos. Vaya, por
la cara que pone me parece que
no las ha visto.

- No, no las conozco
Me lo temía. Pues vaya a verlas,

espectador modelo. Y una vez vis-
tas ésas se puede acercar a ver al-
guna argentina o japonesa o sene-
galesa o tunecina o alemana; ten-
drá que rebuscar un poco porque
no son fáciles de encontrar, por lo
menos en las pantallas de los ci-
nes comerciales, pero hay otras
vías. Aunque le advierto que los
únicos efectos especiales que hay
en la mayoría de estas películas
son los sentimientos en los rostros
de los seres humanos, pero pue-
de que hasta le gusten y se emo-
cione.

La que se ha emocionado soy
yo, así que voy a seguir con mi es-
tadística casera. De las 50 pelícu-
las de la cartelera, 25 están prota-
gonizadas por hombres, o sea, el
50%, y 11 por mujeres, el 22%. Ahí
lo dejo. En el resto protagonizan
ambos géneros, aunque puede
que sea mucho decir, porque los
personajes femeninos suelen os-
cilar entre la mujer florero, la mu-
jer víctima o la mujer castradora.
Sí, está poco matizada esta expli-
cación, pero es que no tengo mu-
cho espacio y francamente, me
aparto poco de lo que se ve en las
pantallas. Eso sin entrar en  con-
sideraciones acerca del tratamien-
to del cuerpo femenino, al borde
de la desmaterialización merced
a la delgadez de la mayoría de las
actrices y de las transformaciones
físicas producidas por la cirugía
estética. Si tienen un rato vayan a

ver Entre mujeres para que sepan
de qué hablo: una adolescente en
los huesos y dos actrices (Meg
Ryan y Olimpia Dukakis) someti-
das a la cirugía plástica sin com-
pasión. Y por completar este apar-
tado de género, aclaro que de las
50 películas sólo 3, tres, están di-
rigidas por una directora, una mu-
jer, un ser humano sin pene. Y
como ya estoy lanzada también in-
formo de que sólo he contabiliza-
do tres protagonistas (coprotago-
nistas, en realidad) negros y una
película con intérpretes hindúes.
El resto, blancos.

Conclusión de las cuentas de la
vieja que les he presentado: el cine
que vemos es estadounidense,
blanco y masculino. Sí, algunos ya
lo sabíamos y es muy obvio, pero
cada vez es más necesario recor-
darlo, constatarlo y decirlo en voz
alta.

-Oiga, oiga. Que yo sólo quiero
diversión y espectáculo.

¿Pero aún está usted ahí? El
problema, espectador medio, es
que su diversión y su espectácu-
lo no se hacen al margen de la ide-
ología, sino muy conscientemen-
te dentro de ella y le mantienen en
la ignorancia, eso sí, muy entrete-
nido. Además, algunos creemos
que el cine es también un modo
de expresión y una forma de con-
tar e intentar entender el mundo,
entre otras cosas. Y el mundo es
muy grande y muy diverso. Y si no
tienes imagen, hoy en día prácti-
camente no existes. Pero claro, a
quien se le ocurre ponerse a pen-
sar en medio del parque de atrac-
ciones.

Algunos creemos
que el cine es tam-
bién un modo de
expresión y una
forma de contar e
intentar entender
el mundo, entre
otras cosas. 
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L
as Bienales de arte con-
temporáneo se han vuelto
a poner de moda al calor
de la actual globalización.

Cada año son más las ciudades
que sueñan con atraer de esta for-
ma las miradas más cultivadas
del mundo. Un fenómeno bastan-
te curioso puesto que el modelo
conceptual viene siendo cuestio-
nado desde hace mucho tiempo
y desde diferentes perspectivas.
En palabras de Robert Buergel, el
director de la actual Documenta
de Kassel (el único certamen pe-
riódico internacional que todavía
conserva prestigio intelectual):
“Las bienales son mortales para
los artistas porque se les pide ide-
as rápidas, superficiales y gene-
ralmente no disponen de sufi-
ciente presupuesto para la pro-
ducción de cada una de las pie-
zas. Hay mucha chapuza y ma-
las instalaciones. Tampoco es
bueno para los comisarios por las
mismas razones. Espero que lle-
gado el momento, los artistas di-
gan no y boicoteen las bienales.” 

A pesar de que cada día son
más los profesionales que, en sin-
tonía con el planteamiento de
Buergel, están renunciando a in-
volucrarse en estos eventos, pa-
rece que los expertos en merca-
dotecnia ciudadana han encon-
trado en estos macro espectácu-
los de la alta cultura (de ficción)
un apetitoso nicho de negocio
que funciona a la perfección en
términos de marketing. Y sin
duda en los últimos años han ob-
tenido un innegable éxito de ven-
tas. Éxito que, sin embargo, cons-
tituye también todo un problema,
por no decir el problema con ma-
yúsculas, puesto que la relación
entre el número de eventos de
este tipo y su repercusión econó-
mica, artística o mediática es in-
versa y exponencialmente pro-

porcional. En el caso concreto de
la Bienal de Valencia podemos
afirmar, con frustrante conoci-
miento de causa, que los cuan-
tiosos recursos invertidos en las
tres ediciones anteriores (oficial-
mente han sido reconocidos más
de 23 millones de euros) no han
tenido “ninguna repercusión en
las empresas valencianas”, tal
como ha admitido Concha Gó-
mez, Secretaria Autonómica de
Cultura, al calor de la reciente po-
lémica por la destitución de su
anterior director. Igualmente re-
sulta obvio que tampoco han ser-
vido para consolidar ningún tipo
de “liderazgo en materia de cul-
tura”, como nos prometiera en su
día el entonces presidente Zapla-
na y, como cualquiera puede
comprobar, en la ciudad no ha
quedado nunca más poso que
una ingente cantidad de deudas
que nadie se atreve todavía a
cuantificar con detalle.

Por otra parte, a pesar de que
el actual presidente Camps con-
sidera a este tipo de eventos “las
fábricas del futuro”, desde la Ge-
neralitat se nos ha asegurado que
el certamen de este año, “En-
cuentro entre dos mares. Bienal
de Sao Paulo-Valencia”, va a cos-
tarnos mucho menos que los an-
teriores, tan sólo 3,5 millones de
euros. Pero entre tanta euforia au-
tocomplaciente se vislumbran al-
gunos detalles que, al menos a
mí, me parece que no encajan de-
masiado. Lo que quiero decir es
que por la forma en que se han
anunciado estos recortes presu-
puestarios, cabría deducir que el
mero hecho de ahorrar cierta
suma de dinero público, en lo que
se supone debería ser el gran
acontecimiento artístico de la
temporada, constituye una estu-
penda noticia para la ciudadanía.
Aunque no voy a ser precisamen-
te yo quien diga lo contrario, quie-
ro apuntar un detalle que me pa-
rece muy significativo: si en la ciu-

dad quedara alguien que todavía
creyera en las bondades del in-
vento bianual ahora mismo esta-
ría llorando con amargo descon-
suelo o, al menos, protestando ai-
radamente por las ‘rebajas’. Pero
ni se oyen los lamentos por nin-
gún sitio ni nadie ha abierto la
boca para quejarse en este senti-
do. Más aún, parece que algunos
profesionales están incluso muy
satisfechos con este descenso a
la ‘segunda división’ y se confor-
man con tocar algo de calderilla
esta vez (4.000 euros y una ex-
cursión al país de la samba es la
partida que corresponde a cada
una de las galerías que pondrán
el logotipo de la Bienal en su pro-
grama). Y esto es así pese a que
el gran hallazgo de este año, lo
que el conseller Font de Mora
consideraba “un tren que no se
podía dejar pasar”, no deja de ser
un improvisado menú de refrito.
Una deshilvanada sucesión de
ocurrencias cuyo plato fuerte
consiste en una triste versión, lo-
calmente recalentada, de lo que
el año pasado ya pudo verse,
comme il faut, en la ciudad de
Sao Paulo; imperdonable descon-
textualización que difícilmente
van a admitir las élites periodís-
ticas –a ver si hay suerte y me
equivoco-, con lo que ello supo-
ne de apriorística condena al os-
tracismo mediático, no sólo para
esta exposición sino para el con-
junto de la programación.

En cualquier caso, lo que sí
cabe considerar una gran
noticia es que por fin
nos hemos librado
del insoportable
Luigi Settembri-
ni, su funesto
ide-

ólogo y sempiterno director de
nuestra Bienal. Aunque la alegría
desaparece de inmediato al sa-
ber que la incompetencia de
nuestros dirigentes a la hora de
negociar este relevo nos obligará
a pagar más de 1 millón de euros
de indemnización. Así las cosas,
la pregunta obligada es la siguien-
te: si este periódico despilfarro no
nos ha servido nunca para nada
–como la propia Secretaria Auto-
nómica de Cultura reconoce aho-
ra por activa y por pasiva- y, ade-
más, esta absurda edición de ba-
ratillo, por no decir de liquidación,
nos exige tirar a la basura una
cantidad tan importante de dine-
ro, ¿será ésta la Bienal más bara-
ta o la más cara de la historia?

NOTA PARA POLITICOS DES-
PISTADOS: ¿Por qué no nos ol-
vidamos a partir de ahora del in-
operante formato Bienal y dedi-
camos, por una vez, el presupues-
to suficiente para potenciar la in-
vestigación autóctona y la pro-
ducción artística independiente?
Atrévanse a hacer la prueba quie-
nes nos gobiernen durante los
próximos 4 años y al final haga-
mos balance para decidir si retor-
namos al mundo de las fábricas
del espectáculo vacío o nos que-
damos con el arte nuestro de
cada día.

Una deshilva-
nada sucesión
de ocurren-
cias cuyo
plato fuerte
consiste en
una triste ver-
sión, local-
mente reca-
lentada, de lo
que el año
pasado ya
pudo verse,
comme il faut,
en la ciudad
de Sao Paulo

Este escrito fue distribuido por Internet unos días
antes de la inauguración del “Encuentro entre dos
mares. Bienal de Sao Paulo - Valencia”. Ahora mis-
mo, finalizado el evento y sabiendo que la Bienal
no sólo ha estado costeando los autobuses del casi
inexistente público sino que también ha llegado a
pagar la comida de los grupos de visitantes, consi-
dero que las cuestiones aquí planteadas mantienen
toda su vigencia.

ARTE

La Bienal 
más barata
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L
l pasado 13 de mayo, el
prestigioso semanario
The Economist publicaba
un artículo sobre el triun-

fo de las redes sociales sobre las
webs pornográficas. En este re-
portaje se anunciaba que en el
Reino Unido las “comunidades
online, redes sociales y chats” es-
tán a punto de destronar a las
webs pornográficas como líder
del tráfico en Internet.

Las razones de este fenómeno
son variadas. Principalmente la
maduración del medio está provo-
cando que las webs de sexo pier-
dan posiciones en detrimento de
otras actividades y hábitos como
las redes sociales.

Ya sea para ligar, compartir afi-
ciones o hacer negocios, existen
decenas de sitios web dedicados
a crear y gestionar redes sociales,
lugares donde invitar a los amigos
y conocer a los 'amigos de los ami-
gos', o aquellas comunidades de
intereses comunes. Cuentan con
acérrimos partidarios, que compi-
ten por ser los más populares en
cada red, pero también con detrac-
tores que cuestionan su utilidad y
que consideran que suponen una
preocupante amenaza para la in-
timidad.

Se trata de utilizar el alcance
de la Red para ampliar el círculo
de contactos y poder compartir
intereses, de la naturaleza que
sean, con un gran número de per-
sonas sin ninguna limitación físi-
ca. Si los weblogs han creado un
universo en la Red donde cada in-
ternauta (blogger) publica su dia-
rio personal o su 'visión del mun-
do', las redes sociales fomentan
la posibilidad de estrechar víncu-
los desconocidos y dispersos,
crear un espacio para compartir
conocimiento.

¿COMO FUNCIONAN?. Básica-
mente el funcionamiento comien-
za cuando una vez montado el so-

porte técnico, un grupo de inicia-
dores invitan a amigos y conoci-
dos a formar parte de la red social,
cada miembro nuevo puede traer
consigo muchos nuevos miembros
y el crecimiento de esa red social
puede ser geométrico.

El concepto de partida de las re-
des sociales es la teoría de los "seis
grados de separación", según la
cual toda la gente del planeta está
conectada a través de no más de
seis personas.

Esta teoría se basa en la idea de
que, cada persona conoce de me-
dia, entre amigos, familiares y
compañeros de trabajo o escuela,
a unas 100 personas. Si cada uno
de esos amigos o conocidos cer-
canos se relaciona con otras 100
personas, cualquier individuo pue-
de pasar un recado a 10.000 per-
sonas más tan solo pidiendo a un
amigo que pase el mensaje a sus
amigos.

Estos 10.000 individuos serí-
an contactos de segundo nivel,
que un individuo no conoce pero
que puede conocer fácilmente pi-
diendo a sus amigos y familiares
que se los presenten, y a los que
se suele recurrir para ocupar un
puesto de trabajo o realizar una
compra.

Si esos 10.000 conocen a otros
100, la red ya se ampliaría a
1.000.000 de personas conecta-
das en un tercer nivel, a
100.000.000 en un cuarto nivel, a
10.000.000.000 en un quinto ni-
vel y a 1.000.000.000.000 en un
sexto nivel. El seis pasos, y con las
tecnologías disponibles, se podría
enviar un mensaje a cualquier lu-
gar individuo del planeta.

Evidentemente cuanto más pa-
sos haya que dar más, más lejana
será la conexión entre dos indivi-
duos y más difícil la comunicación.
Internet, sin embargo, ha elimina-
do algunas de esas barreras cre-
ando verdaderas redes sociales
mundiales, especialmente en seg-
mento concreto de profesionales,
artistas, etc.

Seis grados 
de separación
¿Quién dijo que el uso masivo de los ordenadores
nos iba a impedir relacionarnos? Muy lejos del tó-
pico que presenta al informático "friki" y sin vida
social, la verdad es que Internet y las nuevas tecno-
logías nos conducen a un nuevo mundo de comu-
nicación en las que manda el usuario: las redes so-
ciales.

Ya lo decía la Patti Smith
en su legendario tema, "la
gente tiene el poder". Al
menos en esto las cosas
funcionan más o menos
así. Un buen ejemplo es lo
que ocurrió el pasado 2 de
mayo con el portal Digg
(www.digg.com), especiali-
zado en ciencia y tecnolo-
gía, que fue atacado por
sus propios usuarios.
La historia fue así. En esta
web, con 1.000.000 de
usuarios, un usuario publi-
có una clave para desen-
criptar los HD-DVD, es de-
cir, un código que hace po-
sible acceder al esqueleto
de un DVD de alta defini-
ción y modificarlo o co-
piarlo. Cuando Digg deci-

dió eliminar dicho post, los
usuarios optaron por ata-
carlo y provocaron que no
se pudiera tener acceso a
la página principal del por-
tal.
A diferencia de los porta-
les y periódicos en los que
las noticias y enlaces de la
actualidad son jerarquiza-

dos de forma manual por
editores, en Digg son los
votos de los visitantes los
que aúpan o entierran una
noticia considerada rele-
vante o intrascendente. Es
decir, que el usuario es el
editor y el que realmente
tiene el poder.

People have the power



HISTORIA. El origen de las redes
sociales se remonta, al menos, a
1995, cuando Randy Conrads crea
el sitio Web classmates.com. Con
esta red social se pretende que la
gente pueda recuperar o mante-
ner el contacto con antiguos com-
pañeros del colegio, instituto, uni-
versidad, etcétera.

En 2002 comienzan a aparecer
sitios web promocionando las re-
des de círculos de amigos en línea
cuando el término se empleaba
para describir las relaciones en las
comunidades virtuales, y se hizo
popular en 2003 con la llegada de
sitios tales como Friendster,
Tribe.net, MySpace, Ecademy,
Xing(openBC), Soflow y LinkedIn.
Hay más de 200 sitios de redes
sociales, aunque Friendster ha sido
uno de los que mejor ha sabido
emplear la técnica del círculo de
amigos. La popularidad de estos
sitios creció rápidamente y gran-
des compañías han entrado en el
espacio de las redes sociales en
Internet. Por ejemplo, Google lan-
zó en enero de 2004 orkut.com

apoyando uno de los numerosos
experimentos que sus empleados
realizan en su tiempo libre. En
poco más de cuatro meses, ya ha-
bía "atrapado" a 370.000 usuarios
(más de 5.000 en España) y cre-
ce a razón de 400 por hora... Otros
buscadores como KaZaZZ! y Ya-
hoo crearon redes sociales en
2005.

OCIO Y TAMBIEN NEGOCIO.A
partir de aquí se transforma en un
interesante negocio. Creo que un
buen ejemplo de esto es Facebo-
ok.com, una red social enfocada a
estudiantes, muy similar a myspa-
ce.com, con más de 9 millones de
usuarios registrados y donde ha
habido una importante inversión
publicitaria de parte de Microsoft
con sus productos MSN y Win-
dows Live.

Y ya que hablábamos de myspa-
ce.com, podemos situar a esta web
como paradigma de red social exi-
tosa tanto para sus usuarios como
para los negocios.  Fue creado por
Tom Anderson y en la actualidad
es propiedad de News Corporation
(el emporio mediático del magna-
te Rupert Murdoch adquirió en
2005 dicha empresa por 580 mi-
llones de dólares). Cuenta con 300
empleados y con más de 100 mi-
llones de usuarios y su velocidad
de crecimiento es de unos
230.000 usuarios al día. Según el
sitio web www.alexa.com dedica-
do a medir el tráfico de internet,
MySpace es el quinto sitio más vi-
sitado de toda la red y el cuarto si-
tio más visitado de la red de len-
gua inglesa.

MySpace comenzó a crecer, a
extenderse y ganar popularidad y
usuarios lentamente hasta llegar
al punto de convertirse en algo fue-
ra de lo común y en una revolución
social, especialmente en Estados
Unidos donde MySpace es el sitio
web más visitado tras Yahoo!,
MSN, Google y YouTube y hasta el
punto en el que la mayoría de la
población del país conoce el ser-
vicio y es muy habitual, especial-
mente entre jóvenes y adolescen-
tes estadounidenses, ser usuario
de MySpace.

Lo que sí se puede avanzar es
que a la Web 2.0 nos va a sorpren-
der todavía más en los próximos
años con aplicaciones y usos so-
ciales, que serán la base de fun-
cionamiento de la todavía por te-
orizar, Web 3.0, donde la enorme
velocidad de proceso y transmi-
sión serán sus principales carac-
terísticas.

Twitter ¿Qué estás ha-
ciendo?. Aparte de estos
servicios tan extendidos de
los que hemos hablado,
este año se habla y mucho
de otro tipo de servicios de
“redes de amigos”.  Una de
estas redes se llama Twit-
ter y para definirla en po-
cas palabras se puede de-
cir que es una “especie de
microblog” donde cada en-
trada de información está
limitada a 140 caracteres
de texto. Esto está gene-
rando una nueva forma de
comunicar que, a diferen-
cia de un blog tradicional
(donde el propio medio in-
vita y exige que los posts
que se publiquen sean más
o menos largos y haya una
discusión) se utiliza para
dar a conocer a los demás,
brévemente, lo que esta-
mos haciendo en cada mo-
mento.  La idea es simple:
decir tonterías, o bien, uti-
lizarlo como canal para
contar cosas a todos los
que te han agregado como
amigos o favoritos median-
te un interfaz simple para
enviar posts o “tweets”. ... 

Otras redes

+i
Top redes sociales:
www.ebizmba.com/articles/socialbookmarking-websites.html
Más información:
maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/
realidadnovelada.com/2007/02/25/twitter-y-demas-redes-sociales/
es.wikipedia.org/wiki/Red_social
blogs.alianzo.com/redessociales/

OPINIO

S’han acabat ajuntant de tal manera
les diferents instàncies del poder de
la nostra societat que fins i tot els

opinadors, tot i que fem la comèdia de
la neutralitat, som corretja de transmis-
sió dels uns o dels altres. A vegades pre-
tenem dissimular la nostra condició,
d’altres pensem que ni cal, tant ens des-
carem sovint. Davant d’eixa situació, fa
vergonya que encara s’enarbore la ban-
dera de la imparcialitat, l’objectivitat o
conceptes semblants, tant en el camp de
l’opinió com en el de la informació,
quan no arriben a ser inclús la mateixa
cosa. Més ens valdria reconèixer i expli-
car fil per randa que la condició huma-
na impossibilita la rigidesa d’eixes prete-
ses qualitats de la informació i de l’opi-
nió.

Lamentable també és que, repetint con-
signes de manera més o menys camufla-
da, se’ns ha anat rovellant el pensament.
Inclús en els ambients que hi són teòri-
cament més proclius, es rebutja la possi-
bilitat de la reflexió a fons. Per mandra i
la comoditat de seguir rutines? També,
però sobretot per temor. Fa feredat pen-
sar després d’haver passat un segle d’as-
sassinats en massa, de teories polítiques
embogides, de dues guerres mundials, en
què els opinadors han fet en gran mesu-
ra de justificadors de la gran festa de la
sang. El futur s’obri com un abisme,
com més lluny del qual ens trobem,
millor. Anem fent el camí del dia a dia, i
prou.

D’altra banda, la nostra mentalitat pro-
vinciana, tan profunda que és purament
inconscient en la més gran part dels
casos, ens impedeix atrevir-nos a pensar
pel nostre compte. Entre nosaltres,
tothom té la convicció que el pensament
també ens ha de vindre donat des dels
centres de poder, que han de pensar
“ells”. Per tant, les perifèries han d’assu-
mir els productes dels centres, un dels
quals és el pensament o pensaments
sobre tots els ordres de la vida, inclòs
el de la nostra pròpia història.
Ha sigut així sempre i així sem-
bla que continuarem. Ningú no
reflexiona sobre el que suggereix
el treball en xarxa, el model que
ofereix Internet, és a dir, la pos-
sibilitat del policentrisme, un
nou sistema en què podrí-
em alliberar-nos de la
maledicció històrica de
l’ordre jeràr-
quic.

Qualsevol pensament que se n’isca dels
cànons establerts, de seguida és senten-
ciat d’extravagant, inadequat o perjudi-
cial per als interessos generals, i llançat
a l’infern de la negació, la indiferència o
fins i tot de l’aïllament. Potser en això
tampoc ens diferenciem d’altres etapes
històriques. Amb tot, no és igual llegir-
ho, això, en un llibre que patir-ho en
carn pròpia. I vivim enmig de la censura
més sibil·lina, l’autocensura sistemàtica
a què ens aboquem els uns als altres.

Si sabem i donem una rellevància eleva-
da a la funció dels mitjans de comunica-
ció en una societat, ¿no hauríem de pen-
sar que com més aconseguírem alliberar
l’opinió dels grups de poder (polític,
econòmic, mediàtic, etc.), més podria
sorgir un nou pensament lliure, sense
peatges que pagar, fresc, fruita de nous
sabors, el canvi que alguns anhelem? Ja
sé que seria una imbecilitat per part
meua creure que aquesta mena de pro-
posta es pot estendre als mitjans de
comunicació en general. Però n’hi ha un
que sí que pot involucrar-s’hi: aquesta
mateixa revista.

Desconec què serà o en què es converti-
rà aquesta nova publicació que ha tin-
gut l’amabilitat d’obrir-me una finestra
d’opinió, sobretot en un país on les
finestres estan comptades i repartides
des de fa molts anys. Només els dema-
naria als seus responsables que deixaren
expressar-se a tothom amb la màxima
llibertat possible. Fins i tot si no hi estan
d’acord o en ple desacord. I, per què no,
que incitaren els seus col·laboradors a
exercir-la sense límits. Perquè no crec
que puga brollar res de nou vertadera-
ment interessant, si no és d’un camp
adobat amb eixa llibertat.

Pensar pel nostre compte

IGNASI MORA
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El conflicto ar-
mado y social
que sufre Co-
lombia se re-
monta más allá
de la aparición
de las actuales
guerrillas en la
pasada década
de los años se-
senta y tiene en-
tre sus causas
fundamentales
el control terri-
torial y la pose-
sión de las ri-
quezas natura-
les que abundan
en el país.

PACO SIMóN

H
ay un refrán colombiano
que dice que “cuando
dos elefantes pelean su-
fre el pasto”; aquí, el pas-

to, la hierba, es también el objeto
de la pelea. El largo proceso de
usurpación de tierras a los peque-
ños propietarios (campesinos, in-
dígenas y afrocolombianos) ha
sido ejecutado por las grandes fa-
milias que crearon sus escuadro-
nes de la muerte con el supuesto
objetivo de defenderse de las agre-
siones de la guerrilla, pero con la
verdadera intención de extender
sus propiedades al cultivo de la
coca. Así surgieron los actuales
grupos paramilitares o autodefen-
sas que, actuando conjuntamen-
te con la Fuerza Pública, son res-
ponsables de más de 15.000 ca-
sos de asesinatos, desapariciones
y torturas y de la inmensa mayo-
ría de los tres millones de perso-
nas desplazadas por la fuerza de
su territorio a los que se calcula
que les han arrebatado unos cin-
co millones de hectáreas. Y mien-
tras los desplazados se hacinan en
las grandes urbes, se ha produci-
do una desmesurada concentra-
ción de la propiedad de la tierra:

el 0,4% de los dueños de exten-
siones mayores de 500 hectáreas
posee el 62,6% de la tierra en tan-
to los propietarios de menos de 20
hectáreas, representando el
86,3%, sólo controlan el 8,8%. Co-
lombia es uno de los tres países
más inequitativos de América La-
tina y más de veinte millones de
colombianos y colombianas son
pobres, lo que no ha impedido que
durante el primer gobierno (2002-
2006) del actual presidente Álva-
ro Uribe Vélez se gastaran unos
11.000 millones de euros en la
guerra.

RESISTENCIA A LA GUERRA.
Ante la falta de respuesta del Es-
tado o por la propia implicación
de funcionarios públicos en los
ataques, las comunidades rurales
han emprendido procesos de re-
sistencia civil frente a la guerra y
en defensa de su territorio, que
cuentan con el respaldo de orga-
nizaciones de defensa de los de-
rechos humanos, como las ONG
que se integran en la Coordinación
Valenciana de Solidaridad con Co-
lombia. Las comunidades se han
declarado al margen del conflicto
lo que conlleva su rechazo a cola-
borar con los combatientes tanto

legales como ilegales. Se niegan a
llevar armas, a proporcionar infor-
mación o apoyo logístico a uno y
otro bando y no quieren que nin-
guna de las partes en el conflicto
entre en sus territorios. Esta posi-
ción de neutralidad frente a la gue-
rra -no ante las violaciones de sus
derechos o ante la responsabili-
dad estatal en las causas y conse-
cuencias del conflicto, que denun-
cian constantemente- ha sido elo-
giada por la comunidad interna-
cional ya que representa una al-
ternativa frente al modelo impe-
rante de “estás conmigo o en con-
tra mía”. Las comunidades han su-
frido ataques de los distintos gru-
pos guerrilleros porque temen
perder apoyo popular y logístico
si esa actitud se imita masivamen-
te, pero sobre todo se han conver-
tido en un mal ejemplo para Uri-
be ya que ponen en peligro uno de
los pilares fundamentales de su
política de “seguridad democráti-
ca”: la negación del conflicto y, por
tanto, la implicación de todas y to-
dos los colombianos en la lucha
contra el terrorismo. Desde el Go-
bierno se ha puesto en marcha un

plan de cercamiento de estas co-
munidades que abarca desde de-
tenciones arbitrarias y procesos
judiciales infundados contra sus
miembros o acompañantes hasta
crímenes selectivos y masacres. 

CRIMENES IMPUN ES. La penúl-
tima masacre ocurrió el 21 de fe-
brero de 2005 en San José de
Apartado, un pequeño pueblo
donde se creó en 1997 la prime-
ra comunidad de paz de Colom-
bia. Ese día, numerosos testigos
afirman que un grupo de solda-
dos torturaron y ejecutaron salva-
jemente a ocho miembros de la
comunidad. Poco después la po-
licía instaló un cuartel en San José
y la comunidad construyó un nue-
vo pueblo donde no hay presen-
cia de grupos armados, San Jo-
sesito. Desde su constitución, la
comunidad ha sufrido unas 600
agresiones, incluidos 170 asesi-
natos y desapariciones, la inmen-
sa mayoría de ellas a manos del
Ejército y los paramilitares (a la
guerrilla se le atribuyen 20 asesi-
natos). En ningún caso se conde-
nó a los culpables lo que permite
que puedan volver a suceder he-
chos semejantes.

En Urabá, la misma región
donde está San José, existen
otras dos comunidades en resis-
tencia: las comunidades de la
cuenca del río Cacarica y las de
las cuencas de los ríos Curvara-
dó y Jiguamiandó. La región de
Urabá, en el noroeste, se carac-
teriza por la fertilidad de sus tie-
rras -es la segunda región del
mundo en biodiversidad, con
grandes bosques nativos, oro,
petróleo, carbón, uranio…- y por-
que es paso obligatorio para el
contrabando de armas y narcó-
ticos con Centroamérica, lo que
ha provocado la disputa por su
control de todos los grupos ar-
mados. A esto se añade el inte-
rés del Estado colombiano y em-
presarios en despejar la zona
para llevar a cabo varios mega-
proyectos: un canal interoceáni-
co que compita con el de Pana-
má, la prolongación de la carre-
tera panamericana y la extensión
de monocultivos como la hoja de
palma africana. Hasta la segun-
da mitad de los 90 la violencia
política provocaba unas 2.000
muertes al año en Urabá, pero a
partir de 1997 el Ejército, en es-
trecha coordinación con los pa-
ramilitares, puso en marcha la
Operación Génesis con la que el
general Rito Alejo del Río pacifi-
có la región a sangre y fuego: se
han documentado más de 200
casos de crímenes de lesa huma-
nidad desde el inicio de ese ope-
rativo militar. Todos siguen im-
punes mientras el Gobierno es-
pañol sigue respaldando la polí-
tica de “seguridad democrática”
de Uribe Vélez.

Resistencia civil en
defensa del territorio

Un campesino
arrastra su canoa
por el territorio
colectivo del
Cacarica.
FOTO: BETTY UDESEN

Desde su constitu-
ción, la comunidad
de San José ha
sufrido unas 600
agresiones, inclui-
dos 170 asesinatos
y desapariciones, la
mayoría de ellas a
manos del Ejército
y los paramilitares
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Es relativamente fácil en-
contrar kitsch en tiendas
'Todo a Cien' chinas, apar-
tamentos alquilados, tien-

das de recuerdos situadas en
lugares turísticos, amigos via-
jeros y en casa de familiares de
avanzada edad. Pero el kitsch
no conoce fronteras ni mone-
deros y nos asaltará en cual-
quier lugar, desde el aparta-
mento en tercera línea de pla-
ya hasta la más ostentosa tien-
da de regalos de la Quinta Ave-
nida. Para reconocerlos, pode-
mos guiarnos por unas simples
normas comunes a todos ellos:

— Un objeto kitsch debe de
ser barato.
— Los objetos kitsch están fa-

bricados en plástico y decora-
dos con colores brillantes y/o
purpurina.
—Un mismo objeto kitsch pue-
de servir de 'Recuerdo de'... Va-
lladolid, del Tirol o de Grecia,
no importa..
— Los objetos kitsch tienden de
forma natural a reagruparse en
sitios insospechados, creando
así una fauna propia y endémi-
ca del hábitat ocupado.

GALERIA KITSCH. Seguida-
mente mostramos una colec-
ción de objetos de diversa pro-
cedencia que harán las delicias
de los profesionales del kitsch
y que quizás tienten a más de
uno a iniciarse en este maravi-
lloso divertimento. 

Típico elemento que reune los
principios del kitsch: primera-
mente lo absurdo de su com-
posición a base de semillas de
café y garbanzos barnizadas, y
en segundo lugar su ubicuidad,
pues lo mismo sirve como re-
cuerdo de Benidorm que de las
cataratas de Iguazú. Sublime
pieza.

Busto en plástico simil bronce
con la figura del anterior pon-
tícife bajo los efectos de algu-
na sustancia psicotrópica y
brindando el quinto de la tarde
al tendido de sol. Fascinante el
detalle de los pliegues textiles
cual escultura de Miguel Angel.

Alegoría plástica de las gran-
des virtudes hispanas y orgu-
llo patrio del macho ibérico.
¿Qué mejor representación de
nuestra amada tierra que un
toro abrazando afectuosamen-
te al balón frente a la enseña na-
cional?

Figura de Legionario realizada
con sumo detalle (incluye bar-
bita de pelo), acompañada de
la conocida cabra tocada del hi-
gado y bautizado pomposa-
mente como tropas de la paz.

Tremenda bolsa de papas de-
corada presumiblemente con la
imagen de la nieta del gerente.
Auténtico ejemplo del denomi-
nado por algunos, packanging
bizarro kitsch hispano.
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Para que luego digan
que la culpa de la
derrota electoral de la
izquierda es el absten-
cionismo. Miren uste-
des como los antepa-
sados políticos del PP
se las gastaban en
marketing electoral
durante los años trein-
ta. Apelando al peligro
revolucionario y equi-
parando al socialismo
con la izquierda bur-
guesa (!) y la absten-
ción.

De vez en cuando alguien capta imágenes como
ésta. Una perla que ha circulado estos días por
los medios de comunicación. La composición de
la misma y la imagen de Rita (no bosteza, abre
la boca por el ruido de la mascletà, que conste)
son todo un descubrimiento.

No se debe confundir kitsch como sinóni-
mo de horrible. El kitsch supera esa defini-
ción elevando a los altares todo aquello
que nos duele a la vista, que nos hiere el
criterio estético, sea el que sea. Un objeto
kitsch es tan horroroso que nos agrada,
nos atrae irremediablemente y una vez te
atrapa la estética kitsch estás perdido. 

KITSCH
DE X AQUI

PAYSAN VALENCIAN. Esta revista, cons-
ciente del valor que la indumentaria tradi-
cional valenciana tiene como ele-
mento vertebrador e identitario
de nuestro pueblo, rescata este
intersesante grabado de
principios del XIX, recu-
perado por el investi-
gador autóctono Pep
Sabater de los archi-
vos de la Biblioteca
Municipal de
Sedaví.
Observese la
elegancia y
donosura del
atuendo sport
y sus complementos y el
atrevimiento y sensuali-
dad del short sobre las
rodillas.




