




El aniversario de un medio de comu-
nicación siempre es sinónimo de alegría. 
De gran alegría. En estos tiempos tan di-
fíciles lograr que un grupo dedicado a la 
cobertura de las noticias locales pueda 
cumplir cinco años de vida es un gran éxi-
to. Y esa trayectoria informativa tiene que 
servir para felicitar a todos aquellos que 
impulsan el proyecto pero, sobre todo, a 
los lectores que cuentan con una tribuna 

cercana para poder conocer lo que ocurre 
en su ciudad o en su comarca. En este lus-
tro de vida ‘Aquí Medios de Comunicación’ 
ha puesto en marcha 16 ediciones de ám-
bito municipal hasta ahora centradas en 
las comarcas de Alicante pero que, en bre-
ve, ampliará su espacio con una edición 
en València. Larga vida y muchos lectores.

Papel vital de los medios de 
comunicación

La pandemia ha puesto en valor el 
papel vital que tienen los medios de co-
municación en nuestra sociedad. Y jun-
to a ello la necesidad de voces plurales 
y diversas para que la ciudadanía tenga 
acceso a la mejor información. Una buena 
información es un signo de buena salud 
de nuestra Democracia. Ahí estaba el pe-
riodismo para contar lo que estaba pasan-
do cuando las calles se vaciaban de gente 
y la incertidumbre se apoderaba del día a 
día en pleno estado de alarma. Esa labor 
es un servicio público necesario. Impres-
cindible. Pieza clave en el desarrollo glo-
bal de una sociedad. Estos momentos tan 
complicados que nos han tocado vivir han 
servido para darnos cuenta todavía más 
del valor que tiene la prensa y la informa-
ción rigurosa.

Tener acceso a noticas contrastadas 
para poder fomentar el espíritu crítico en-

«En este lustro de vida ‘Aquí 
Medios de Comunicación’ ha 
puesto en marcha 16 ediciones 
de ámbito municipal y en 
breve ampliará su espacio con 
una edición en València»

«Tener acceso a noticias 
contrastadas es poder 
fomentar el espíritu crítico 
entre los ciudadanos»

«Quiero felicitar a todos 
aquellos que impulsan este 
proyecto pero, sobre todo, a 
los lectores, que cuentan con 
una tribuna cercana»

«Una buena información es 
un signo de buena salud de 
nuestra Democracia»

Nunca la Generalitat Valenciana fue tan de Alicante

autogobierno la gestión operativa de una 
conselleria había estado fuera de la ciu-
dad de València. Una conselleria que ha 
permitido recuperar para su uso una par-
te de las instalaciones de la Ciudad de la 
Luz desde las que se gestionan cerca de 
1.100 millones de euros del presupuesto 
autonómico.

En paralelo a ese proceso para con-
vertir esta provincia en el centro de la 
nueva economía digital, Alicante también 
es la sede de la Agencia Valenciana de 
la Innovación, desde la que este año se 
va a gestionar una cifra récord cercana 
a los 60 millones para poner en marcha 
nuevos proyectos de investigación. Y tam-
bién del Distrito Digital, una iniciativa que 
desde su sede alicantina está atrayendo a 
decenas de empresas y que se va a exten-
der por todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana. El diseño de la nueva econo-
mía del futuro se está realizando desde 
Alicante. Y en eso vamos a seguir traba-
jando en el futuro.

Proceso de descentralización
Pero ese proceso de descentraliza-

ción, además, se ha capilarizado por to-
das las comarcas de Alicante. En Orihuela 
hemos instalado una ofi cina como centro 
de trabajo del Plan Vega Renhace, un 
gran plan vinculado a la recuperación de 
la comarca y a la generación de nuevas 
inversiones que permitan continuar con la 
tarea de coser la Comunitat Valenciana. 
En Elche ya está trabajando la Agencia de 
Protección del Territorio, una institución 
desde la que se orientará la ordenación 
urbanística de los municipios de todo el 
territorio. En Alcoi estamos impulsando 
la subsede del Institut Valencià d’Art Mo-
dern para potenciar el perfi l cultural de la 
ciudad. Y en Benidorm se dirige gran par-
te de la política de nuestro principal motor 
económico con la dirección general de Tu-
rismo que está ubicada en esa localidad.

Este Consell no habla de descentrali-
zar. Este Consell descentraliza para aten-
der a todo el territorio. Ese es nuestro 
objetivo para vertebrar la Comunitat Valen-
ciana. Para seguir adelante todos juntos.

Como dice nuestro himno: Tots a una 
veu!

tre los ciudadanos. Ese es el relevante pa-
pel que sigue teniendo el periodismo. Y ese 
es el relevante papel que distingue a esta 
profesión a día de hoy tan necesaria para 
enriquecer el conocimiento, el pensamien-
to, la refl exión y la discusión constructiva. 
El periodismo ha sido una pieza básica 
para informar de los avances de la ciencia. 
Los nuevos tiempos han hecho que sea 
necesario un diálogo constante entre pe-
riodismo y ciencia. La ciencia que nos ha 
permitido contar en un muy poco tiempo 
con las vacunas que nos está permitiendo 
la superación de la pandemia. Salimos re-
forzados y mirando al futuro. A un futuro de 
renacimiento para nuestro territorio.

Alicante una pieza básica
Un futuro para la Comunitat Valencia-

na que tiene en Alicante una pieza básica. 
Nunca la Generalitat fue tan de Alicante. 
Un proceso de descentralización de la ad-
ministración y de capacidad para generar 
espacios de poder real en esta provincia 
que se ha puesto en marcha durante 
estos últimos cinco años. Un despliegue 
administrativo que tiene su mayor ex-
ponente con la ubicación en Alicante de 
la sede de la conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digi-
tal. Un hecho sin precedentes. Un hecho 
histórico. Nunca en las cuatro décadas de 
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Ximo Puig i Ferrer / President de la Generalitat Valenciana



A Madrid en poco
más de 2 horas

AVE

Corredora y Plaça de Baix
 La peatonalización revitaliza

el centro histórico

 Carretera de Santa Pola
Duplicación de la calzada para

mejorar la seguridad y la movilidad

 Hotel de Arenales
El derribo mejora la imagen del

litoral y elimina problemas de seguridad

 Instituto Periodista Vicente Verdú
Un centro educativo para impartir

enseñanza pública de calidad

San Antón
 Un modelo de recuperación

urbana de un barrio degradado

 Campus Tecnológico

 Apuesta por la diversificación y las
empresas de la nueva economía

Zonas deportivas
  Reformas y mejoras de las

instalaciones en barrios y pedanías

Limpieza
  Nueva contrata para que Elche

esté entre las 10 ciudades
más limpias de España

 Hospital General
  Una remodelación integral que
mejora la asistencia hospitalaria

Felicidades

por 5 años de periodismo en nuestra ciudad
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La industria periodística ha experi-
mentado en los últimos años una notable 
reconversión, forzada por los cambios so-
ciales, la transformación digital y las crisis 
económicas. El oficio de informar ha evo-
lucionado hacia nuevos procesos en los 
que priman la rapidez, la brevedad, la cer-
canía y la visualización de contenidos, así 
como su viralización en redes sociales.

Acudir a fuentes fiables
Vivimos una época en la que el exceso 

de noticias, muchas de ellas descontex-
tualizadas, alarmistas o falsas, han aca-
parado nuestras rutinas, lo que nos obli-
ga a diseccionar la realidad, a profundizar 
en los argumentos expuestos y a acudir 
a fuente fiables en las que primen el ri-
gor, la seriedad y la profesionalidad. Esto 
impele a los medios de comunicación a 
desarrollar el pensamiento crítico y a sus-
tentar sus publicaciones, sean estas en 
papel, en formato digital o a través de las 
redes sociales, en los fundamentos del 
buen periodismo, ahora más necesario 
que nunca. 

Es incuestionable que el ecosistema 
tecnológico ha absorbido nuestra manera 
de acceder a los canales de información, 

situación que hace imprescindible que los 
periodistas actuales y las generaciones 
que se gestan en las facultades cuenten 
con una formación de carácter digital y 
multidisciplinar, añadida a la académica. 

Una gran labor
En este contexto, el hecho de que un 

medio de comunicación de reciente crea-
ción, nacido con la convicción de servicio 
informativo a una provincia como la nues-
tra -plural, genuina, con diferentes mane-
ras de percibir el entorno y con distintos 
y prolíficos modelos productivos-, se haya 
convertido en tan solo cinco años en uno 
de los periódicos impresos líder del terri-
torio, dice mucho y bueno de la gran labor 
que están llevando a cabo sus responsa-
bles y sus trabajadores. 

La prensa ejerce de altavoz de nues-
tras esferas más próximas, de esa red 
social e interrelacional que se teje desde 
diversas aristas en un conglomerado de 
agentes cuyos intereses comunes y afines 
deben estar bien armados para avanzar 
como grupo. Esas son las sociedades del 
futuro, en las que la interacción, la asis-
tencia y la planificación conjunta, con diá-
logo, consenso y acuerdos, prioricen ac-
ciones que permitan vertebrar territorios, 
proteger sectores productivos, propiciar 
nichos de negocio y defender comunida-
des diversas, pero integradoras. «En tan solo cinco años 

es uno de los periódicos 
impresos líder del territorio, 
lo que dice mucho y bueno 
de la gran labor que están 
llevando a cabo»

«En esta era post Covid nos 
enfrentamos a nuevos y 
desconcertantes retos»

«La prensa ejerce de altavoz 
de nuestras esferas más 
próximas»

«Hay que acudir a fuentes 
fiables en las que primen 
el rigor, la seriedad y la 
profesionalidad»

«Estamos preparados para lo bueno y mucho que llegará»

secución de planes, ha activado en este 
complicado año y medio de pandemia di-
versas medidas de contención de la cri-
sis, mediante un estructurado programa 
inversor superior a los 100 millones de 
euros. Se trata de un paquete de ayudas 
que hemos redoblado financieramente 
este año, para ofrecer a pymes, autóno-
mos, ayuntamientos, organizaciones so-
ciales y colectivos vulnerables un balón 
de oxígeno ante la escasez de ingresos y 
el incremento de gastos que, en muchos 
casos, han asfixiado su actividad o su 
economía familiar. A estas aportaciones 
se suma, como iniciativa pionera en Es-
paña, la rebaja por segundo año conse-
cutivo del recargo provincial del Impues-
to de Actividades Económicas -IAE-, que 
pasará del 10% actual al 5% en 2022, un 
hecho histórico que activará la economía 
de nuestra provincia. 

Porque no entiendo el ejercicio po-
lítico si no es desde el convencimiento 
de mejorar nuestra sociedad y de propi-
ciar espacios de consenso y diálogo con 
otras fuerzas políticas y otras adminis-
traciones para optimizar el desarrollo de 
nuestros territorios y crear ecosistemas 
de emprendimiento, de innovación, de 
solidaridad, de sostenibilidad, de igual-
dad… siempre atendiendo los problemas 
reales de los ciudadanos, escuchando 
sus demandas y anticipando acciones. 

Mirar hacia el futuro
Es momento de mirar hacia el futuro 

con la urgencia de reflotar nuestra pro-
ductividad y márgenes de negocio, con 
el propósito de consolidar la revolución 
tecnológica que estamos ultimando y 
con la creencia de que somos una de las 
provincias más competentes, punteras 
y productivas de España. Porque los ali-
cantinos y alicantinas sabemos remar en 
la misma dirección y arrimar el hombro 
en los peores momentos y ahora, tras 
este periodo aciago, más unidos, forta-
lecidos y convencidos de nuestras poten-
cialidades, estamos preparados para lo 
bueno y mucho que llegará.

Optimización de recursos
Lo público y lo privado tienen que ir 

de la mano para generar sinergias que 
favorezcan la optimización de recursos. 
La administración y la empresa en una 
misma senda colaborativa, aportando e 
intercambiando conocimientos, infraes-
tructuras, recursos, inversiones… Solo 
así podremos consolidar sociedades 
más justas, igualitarias y con las mismas 
oportunidades de desarrollo.

Durante este lustro son muchos los 
acontecimientos que se han sucedido en 
el panorama nacional y provincial y diver-
sos los cambios que ha experimentado 
nuestra sociedad, nuestra economía y 
nuestra política. El más trascendental 
de todos, la pandemia de coronavirus, 
que interrumpió nuestras rutinas y las 
modificó para siempre. En esta era post 
Covid nos enfrentamos a nuevos y des-
concertantes retos, aunque a nuestro fa-
vor juega la capacidad de adaptación de 
la sociedad civil a los acontecimientos y 
el potencial de nuestros colectivos para 
seguir generando desarrollo y bienestar.

El gobierno más cercano a los 
ayuntamientos

La provincia, con sus 141 municipios, 
es un territorio con diversidad cultural, 
paisajística, ambiental y productiva, con 
una nutrida masa de pequeñas, media-
nas y grandes empresas que conviven 
en armonía con miles de emprendedores 
que ambicionan lanzar negocios y con 
otros tantos autónomos que intentan sa-
car los suyos adelante. 

En este escenario, la Diputación, 
como gobierno más cercano a los ayun-
tamientos, más eficaz en la atención de 
sus demandas y más rápido en la con-
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Cinco años hace que nació este proyec-
to de información local que se ha consoli-
dado como una referencia en la ciudad de 
Alicante y se va expandiendo por muchas 
ciudades de nuestras comarcas alicanti-
nas. Enhorabuena y mucha suerte.

Y en esos cinco años han pasado mu-
chas cosas en nuestra ciudad. Tripartito, 
la vuelta del PP a la alcaldía a lomos del 
transfuguismo, elecciones de 2019, Botà-
nic II y bipartito de derechas con la llegada 
de la ultraderecha al ayuntamiento.

Cinco años muy intensos donde la pan-
demia de la covid se ha adueñado, desgra-
ciadamente, de la realidad desde marzo de 
2020. Muchas cosas han cambiado, pero 
hay cosas que permanecen inalterables.

Los últimos años han supuesto un au-
téntico quebradero de cabeza para todas 
aquellas familias que piensan -que pen-
samos- que deben ser los padres y no el 
Estado quien decida qué clase de educa-
ción moral y religiosa -pero principalmente 
la primera- deben recibir nuestros hijos en 
las escuelas. 

Porque así lo determina el artículo 27.3 
de nuestra Constitución y porque, disposi-
ciones normativas a un lado, se trata de 
una cuestión de sentido común. Porque los 
niños no son del Estado y porque los padres 
asumimos -por natura y por Ley- su patria 
potestad que nos responsabiliza del libre 
desarrollo de su personalidad, al menos, 
hasta su mayoría de edad o emancipación.

La provincia d’Alacant concentra en el 
seu territori la huitena àrea metropolitana 
en nombre d’habitants: L’eix Alacant – Elx 
amb més de 700.000 habitants, conjun-
tament amb la conurbació Elda – Petrer, 
l’èxistència de la potent activitat turística 
de la Marina Baixa i especialment de la 
seua capital, Benidorm o de dos grans lo-
calitats en el Baix Segura com són Oriola 

«La emergencia climática, 
el modelo de ciudad y la 
eficiencia del ayuntamiento 
son los retos de futuro   
en Alacant»

«La izquierda quiere que los 
futuros ciudadanos  
sean obedientes en lugar   
de críticos»

López aposta pel tren com 
element potenciador de la 
província mirant cap al futur

Cinco años muy intensos

Las familias deben decidir

Vertebrar el sud, apostar pel rodalies

Alacant pierde oportunidades
Nuestra ciudad, Alacant, sigue perdien-

do oportunidades. No reduce desigualda-
des territoriales y sociales y no se consigue 
alinearse a sus grandes retos de futuro: 
Reaccionar ante la emergencia climática, 
generar consensos sobre el modelo de ciu-
dad y hacer del ayuntamiento un motor efi-
ciente, que de buen servicio público y ejer-
za liderazgo. Y con Barcala no será posible.

Construir una alternativa a la dere-
cha, cada vez más radicalizada y sectaria 
y desprovista de modelo, es la intención 
de Compromís en el próximo año y medio. 
Para eso debemos hablar de la ciudad 
real, construir mayorías de progreso y ex-
plicar nuestras propuestas ante los retos 

Derecho a discrepar
Y ello nos da derecho a negarnos a que 

les enseñen cuestiones sexuales cuando 
no estemos de acuerdo. Nos da derecho a 
negarnos a que reciba ningún tipo de adoc-
trinamiento ideológico fruto de la obceca-
ción del político de turno que esté en cada 
momento en el poder. Nos da derecho a ne-
garnos a que nuestros hijos reciban ense-
ñanza en valores manifiestamente contra-
rios a los que profesen nuestras familias.

Porque desde que gobierna la izquier-
da ha primado la creación de una genera-
ción de “buenos ciudadanos obedientes” 
en lugar de una generación de individuos 
críticos, independientes y, ante todo, li-
bres. Libres de decidir qué clase de per-

i Torrevella necessiten d’una aposta ne-
cessària en ferrocarril que acabe amb el 
regnat del vehicle privat com a principal 
mitjà de transport en el sud valencià, el 
que no beneficia tampoc la lluita contra el 
canvi climàtic.

Canvi radical en la mobilitat
Inclús l’aeroport Miguel Hernández 

a L’Altet es troba històricament aïllat del 
tren de manera injustificada i les nostres 
comarques, les dos universitats públi-
ques, les diferents àrees de salut o els 
polígons i les ciutats empresarials ténen 
vertaderes dificultats de desenvolupa-
ment derivades d’una inneficient política 
de mobilitat.
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que tenemos como ciudad en un contexto 
globalizado y tremendamente complejo. 
Debemos recuperar la ilusión por construir 
un futuro compartido de ciudad. Se lo me-
rece Alacant y sus gentes. ¡A por los próxi-
mos 5 años!

sonas quieren ser y con el único límite del 
respeto a los derechos de los demás. 

Pero, desgraciadamente para los pa-
dres y para el futuro de España, no es así. 
Es obligatorio poner freno al Estado en 
cuestión educativa. Prácticamente nos va 
la vida en ello.

I més enllà de l’enderrariment econò-
mic hi ha a més una part social. Implemen-
tar bons sistemes de transports públics 
reduïx la desigualtat i la bretxa de gènere. 
El seixanta per cent de les usuàries són do-
nes, moltes precàries, amb importants pos-
sibilitats de renunciar a treballs per la in-
comptabilitat dels horaris, la llunyania dels 
llocs d’accés i la sensació d’inseguretat.

 De la mà de la reivindicació per un fi-
nançament just ha d’anar-hi irremediable-
ment l’exigència d’una xarxa de ferrocarril 
digna. Que acabe amb murs com el que 
separa la mar del barri de Sant Gabriel. 
Que ens vertebre com a poble i alhora ens 
unisca amb la veïna regió de Múrcia i el 
Cap i Casal.

Natxo Bellidor / Portavoz de Compromís Alacant

Ana Vega / Presidenta provincial de Vox

Xavier López / Portavoz de Podemos Alicante



Hablar de los últimos años es hablar 
de covid. Una nueva palabra desconoci-
da que vino para sesgar de golpe la vida 
de todos los ciudadanos y de todos los 
municipios. Esta imprevisible enferme-
dad que derivó en una pandemia mun-
dial para la que nadie tenía un plan de 
actuación. Un virus que ha terminado 
con la vida de más 86.300 personas en 
España y con otras 7.756 sólo en la Co-
munidad Valenciana.

Aprender a improvisar
Tuvimos que aprender a improvisar, 

a crear una nueva forma de convivencia 
para poner a salvo la vida de toda la ciu-
dadanía. Nos confinamos en nuestras 
casas, normalizando ese duro término 
que hasta ahora no habíamos ni escu-

chado ni entraba en nuestro estado de 
derechos y libertades fundamentales. 

Fuimos rápidos y eficaces, como país, 
como autonomía, como municipios. Fui-
mos capaces de poner medidas de conten-
ción y de instaurar nuevas formas de vida; 
personales, familiares, laborales que nos 
mantuvieran a salvo y, lo más importante, 
hemos sido capaces de transgredir los lími-
tes territoriales nacionales para hacer fren-
te juntos a una puesta en marcha médica 
y científica que en tiempo récord ha sido 
capaz de crear una vacuna para una enfer-
medad tan desconocida como mortal.

Fin de las restricciones
A día de hoy, en nuestro país hay cer-

ca de un 80% de la población vacunada 
con la pauta completa y un 86% en la 
Comunidad Valenciana. Un éxito a cele-
brar que nos has dejado unas pérdidas 
vitales, personales y emocionales irrepa-
rables. Nuestro president Ximo Puig ha 
anunciado el levantamiento de la mayo-
ría de las medidas, ahora sí, con un sen-
timiento de unánime de optimismo. 

Yo mismo, como alcalde, he cerrado 
el vacunódromo de mi ciudad, Elda. De-

«Hemos levantado la mayoría 
de medidas sanitarias con 
un sentimiento unánime de 
optimismo»

«Desde la FVMP se ha 
inaugurado un gran proyecto 
euromunicipalista: la oficina 
‘Pont a Europa’»

«Es hora de potenciar el 
empleo local, la industria, 
la atención ciudadana, la 
digitalización del comercio, el 
turismo y la salud pública»

Los nuevos retos que afrontan los municipios tras la pandemia

dustriales, labor esencial para recuperar 
nuestro sector de consumo. 

Por supuesto, también debemos ase-
gurarnos de velar por salvaguardar y refor-
zar nuestro ya demostrado imprescindible 
sistema de salud pública, con planes de 
contingencia y sanidad municipal que ve-
len por la prestación de los servicios loca-
les, tanto personales como de infraestruc-
turas. Es inevitable no pensar también en 
la reactivación del turismo, como sector 
prioritario y estratégico para la Administra-
ción local valenciana. Impulsar políticas de 
recuperación de nuestro turismo de pla-
yas, así como de nuestros destinos cultu-
rales, gastronómicos, espacios naturales, y 
relanzar los pequeños municipios.

Fondos Europeos
Desde la FVMP, también debemos 

hacer una mención especial al reto de 
la despoblación, por el gran trabajo y es-
fuerzo que, tanto desde nuestra institu-
ción como desde la Generalitat, se está 
realizando para dotar a estos municipios 
valencianos de los recursos suficientes 
para luchar contra el gran reto demo-
gráfico al que se enfrentan y también 
para garantizar el resto de los servicios 
mínimos que requieren, incluyendo por 
supuesto su total conectividad. 

También, quiero hacer una especial 
mención a la relevancia de las oportu-
nidades de la estrategia europea en los 
municipios. Desde la FVMP inauguramos 
el pasado año un gran proyecto euromu-
nicipalista: la oficina ‘Pont a Europa’. El 
primer servicio de orientación municipal 
en fondos europeos, que asesora a las 
administraciones locales de la Comuni-
tat Valenciana sobre sus posibilidades 
de acceso a fondos directos o indirectos.

Es, sin duda, desde Europa y con la 
colaboración de todos los valencianos, 
desde donde los municipios tenemos 
que tomar impulso para conseguir salir 
reforzados y unidos de esta desafiante 
situación en la que nos ha dejado la pan-
demia en nuestra Comunitat.

jando a un lado las ‘olas’, los datos de 
‘incidencia acumulada’ y las devasta-
doras cifras de muertes. Con el ánimo 
firme de impulsar, relanzar, retomar, de 
volver a las calles, de activar el comercio, 
de llenar nuestros bares, de fomentar el 
empleo, de vivir sin miedo y poder volver 
a abrazarnos.

Un largo camino
Y todo esto, ha sido gracias al esfuer-

zo y la colaboración de las diferentes 
administraciones, pero también a la vo-
luntad de colaboración de la ciudadanía. 
¿Qué nos queda? Nos queda mucho. Es 
un camino largo de recuperación econó-
mica, vital y emocional. Un camino que 
debemos recorrer tanto individual como 
colectivamente. Toda una serie de retos 
de diferentes ámbitos en los que desde 
el municipalismo debemos trabajar.

Ahora, en esta nueva etapa que es-
tamos viviendo, en este renacer, las 
instituciones locales deben apostar por 
rehacer y recomponer sus municipios 
partiendo de todos los grandes desafíos 
que nos ha dejado a nivel municipal esta 
pandemia. 

Los retos de los gobiernos locales de 
la Comunidad Valenciana para los próxi-
mos tiempos han de verse y trabajarse 
como desafíos de movilidad, atención so-
cial, alternativas económicas y de genera-
ción de empleo. Impulsando a los ayunta-
mientos para que redirijan sus esfuerzos 
hacia unas urbes más sostenibles, inclu-
sivas y basadas en los cuidados de los 
ciudadanos. Todo ello, impulsado bajo el 
marco general de la Agenda 2030 con la 
que estamos comprometidos.

Impulsar diferentes sectores
La prioridad era combatir y ganar a la 

pandemia, y ahora que lo estamos consi-
guiendo es el momento de plantearnos 
y definir, desde nuestra responsabilidad 
institucional, en qué sectores y cómo va-
mos a restaurar la normalidad en nues-
tros municipios. 

En el plano económico se han pues-
to en marcha líneas de ayuda, planes de 
activación para pymes y emprendedores, 
así como ayudas para los autónomos 
desde medidas de fomento y crecimiento 
a nivel local. Los ayuntamientos debe-
mos seguir impulsando planes extraordi-
narios de empleo municipal. Y potenciar 
la industria de cada comarca, articulan-
do esfuerzos privados y políticas públi-
cas, que contribuyan a crear trabajo y a 
revitalizar los circuitos de creación tec-
nológica, eliminando trabas administra-
tivas y agilizando trámites.

Además, los ayuntamientos están re-
forzando los departamentos de atención 
a la ciudadanía, acompañando a sus ve-
cinos para que puedan retomar en condi-
ciones sus proyectos. También hemos de 
apostar por las campañas de comercio 
local y su digitalización, así como por la 
reactivación en nuestros polígonos in-
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Es una realidad la impresión general 
que tenemos los alicantinos en cuanto a la 
falta de recursos que llegan a nuestra pro-
vincia, fehaciente realidad. Y es que, con 
todo el potencial económico y social que 
tiene nuestro tejido productivo, esta provin-
cia está entre las primeras de España gra-

Esta edición especial es una buena 
oportunidad para hacer balance de los últi-
mos cinco años en política turística. Desde 
el año 2015 se impulsó un cambio de mo-
delo turístico con la elaboración del Libro 
Blanco del Turismo, la suscripción del Códi-
go Ético Mundial, la creación de un Código 
Ético propio, basado fundamentalmente 
en la Sostenibilidad y la Hospitalidad; así 
como con la Ley de Turismo, Ocio y Hospita-

«La Diputación de Alicante 
está mucho peor financiada 
por habitante que la de 
Valencia y Castellón»

«El éxito del modelo 
valenciano se debe a la 
cogestión con organizaciones 
empresariales, sindicatos   
y destinos»

Las reglas justas

Turismo: Sostenible, de calidad y hospitalario

cias a nuestro propio esfuerzo y eficiencia 
y podríamos estar entre las más punteras 
si las reglas del juego fueran las mismas 
para todos. Pero no es así. Nos falta visi-
bilidad y estamos a la cola en inversiones 
tanto de la Generalitat Valenciana como 
del Gobierno central.

lidad y el Plan Estratégico del Turismo de la 
Comunitat Valenciana 2021-2025. 

En todo este tiempo, se ha fijado con el 
sector y en los destinos la hoja de ruta a se-
guir en los próximos años para concretar el 
nuevo modelo turístico. Un modelo que debe 
responder a varias preguntas: qué somos, 
dónde estamos y dónde queremos llegar. 

Ha habido un crecimiento claro de la 
demanda, tanto internacional, como na-
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de que las palabras trasparencia, equidad 
y objetividad sean la base de los gobier-
nos, tal y como hemos demostrado desde 
Ciudadanos en aquellas instituciones don-
de gobernamos, y que sirvan de ejemplo 
para futuros gobiernos liberales.

No nos dan ni agua. A la falta de inver-
siones se suma el recorte del trasvase Tajo 
Segura. En un tema tan delicado debería-
mos ir todos a una y no ver cómo la Gene-
ralitat va por un lado obviando al resto de 
sectores perjudicados y dejando a la agri-
cultura, la industria, el turismo y la cons-
trucción navegando en un territorio de in-
certidumbre. ¿En qué medida se pretende 
atraer grandes inversores si hay un déficit 
claro y manifiesto de agua en la provincia?

Y no pedimos más, pedimos reglas jus-
tas y para todos. Con ese punto de parti-
da, los alicantinos sabemos cómo hacer lo 
demás.

conforman la red de Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTI) de la Comunitat Valen-
ciana aplican una metodología y medidas 
que impulsan la sostenibilidad, la accesi-
bilidad, y la inteligencia turística a la ob-
tención y el análisis de datos, innovación, 
investigación, resiliencia y gobernanza. 

Otras líneas que se han reforzado han 
sido la formación, el apoyo al emprendi-
miento, las certificaciones de calidad y 
los planes operativos de marketing que 
refuerzan mercados emisores, al tiempo 
que se diversifica con nuevos.

Todo ello con transparencia y gestión 
eficiente de un presupuesto que ha subi-
do más de un 50%. Hemos sabido respon-
der a la crisis de la covid-19 al tiempo que 
hemos mantenido los cambios estructu-
rales del modelo turístico. Todavía queda 
mucho por hacer ¡Seguimos!

Datos de la infrafinanciación
Y he aquí los datos y los hechos. Mien-

tras la Diputación de Valencia tiene un pre-
supuesto de 550 millones de euros para 
2,5 millones de habitantes, es decir, un ra-
tio de 220 euros por habitante; en Alicante 
disponemos de 250 millones para 1,8 mi-
llones de alicantinos, esto supone un ratio 
de 139 euros por habitante. Ni que decir 
tiene la diferencia con Castellón, con 150 
millones de euros para poco más de medio 
millón de habitantes y un ratio cercano a 
los 300 euros. 

Nuestra Diputación afronta además un 
déficit en inversiones estructurales, cultu-
rales y la asunción de competencias im-
propias que merman considerablemente 
la capacidad inversora real.

Y suma y sigue. Es significativo el re-
parto de las últimas inversiones en Inves-
tigación de la Generalitat, en el que debe-
ría haber llegado a Alicante el 37% de los 
fondos, según criterios poblacionales, y 
nos hemos quedado muy lejos con un 16% 
para nuestras universidades, empresas e 
investigación. Esto supone un verdadero 
lastre para la competitividad de nuestra 
provincia frente a otras.

Ni tan siquiera agua
Es hora de un cambio en la Generalitat. 

Es hora de un cambio de criterio. Es hora 

cional. Valga como ejemplo el crecimiento 
de más de un 25% de los turistas británi-
cos. El éxito se debe a la cogestión con 
organizaciones empresariales, sindicatos 
y destinos y es que así lo quiso desde el 
primer día el President de la Generalitat, 
Ximo Puig.

Cohesión territorial
La cohesión territorial ha sido otro de 

los objetivos marcados por el President. 
Coser la Comunitat con el turismo como 
elemento dinamizador y luchar contra el 
despoblamiento.

Hoy se habla de sostenibilidad turísti-
ca y de mitigación y adaptación al cambio 
climático, pero la Comunitat Valenciana 
lleva cinco años implementando un nuevo 
modelo basado, precisamente, en la soste-
nibilidad tanto socioeconómica como terri-
torial y medioambiental. Y es que, además 
del clima, nuestro principal hecho diferen-
ciador son nuestros recursos naturales 
y culturales, entre los que destacan los 
humedales del interior o las playas de la 
costa, como la materia prima de kilómetro 
cero que da fuerza a nuestra gastronomía. 

La sostenibilidad como atractivo
Si no tenemos un modelo sostenible, 

dejaremos de ser un destino turístico 
atractivo. Los más de 50 destinos que 

Javier Gutiérrez / Coordinador provincial de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras en la Diputación de Alicante

Herick Campos / Director general de Turisme Comunitat Valenciana



Hace cinco años, el gobierno de Ximo 
Puig luchaba en varios frentes por salvar 
las instalaciones de La Ciudad de la Luz de 
Alicante. Este proyecto faraónico, mano-
seado por los diferentes gobiernos del PP, 
costó más de 450 millones. El gobierno del 
Botànic se encontró con una actividad pa-
ralizada por Bruselas, la expropiación anu-
lada por el Tribunal Supremo y una subas-
ta para trocear y malvender el complejo. 

¿Qué tuvo que hacer el Consell? Nego-
ciar con Bruselas para no perder el com-
plejo y ganar un futuro para el entorno. 
Ahora, Ciudad de la Luz es sinónimo de 
innovación, de atracción de empresas pun-
teras en tecnología y en emprendimiento. Y 
sede, por primera vez en la historia, de una 
Conselleria (la de Innovación y Universida-
des) en la provincia de Alicante. El resulta-
do: más de 100 empresas instaladas y la 
creación de alrededor de 1.000 empleos.

Justicia social
Este es uno de los mejores ejemplos 

de lo que ha supuesto para la provincia 
de Alicante la llegada de la izquierda al 
gobierno de la Generalitat: pasar de la 
irrelevancia, al protagonismo; de la ges-
tión negligente, a la eficaz, moderna y 
con visión de futuro. 

Una provincia que ha ganado en jus-
ticia social: donde su alumnado se be-
neficia de Xarxa Llibres y de más becas 
de comedor. Con tasas universitarias un 
20% más baratas y con el doble de becas 

al estudio. Alicante se ha beneficiado del 
aumento en 12.000 nuevos profesiona-
les sanitarios para la toda la Comunitat 
y de la incorporación de 12.500 nuevos 
profesores y profesoras. También de que 
los beneficiarios de la Ley de dependen-
cia se hayan triplicado. 

Donde antes se recortaba, con el 
Consell de Ximo Puig se amplía. Algunos 
ejemplos más: en este curso post-pan-
demia somos la comunidad con mayor 
refuerzo de profesorado, 5.000 docen-
tes; ha sido el gobierno autonómico que 
más ayudas para los sectores económi-
cos afectados por la crisis y el que, ante 
catástrofes, como la DANA que asoló la 
Vega Baja, no ha escatimado fondos para 
ayudar a las familias y las empresas e ini-
ciar un proyecto de futuro para la reacti-
vación socioeconómica a través del plan 
Vega Renhace.

También, los presupuestos de la Ge-
neralitat han incluido este año una inver-
sión en la provincia de casi 400 millones, 

«Ahora Ciudad de la Luz 
es sinónimo de innovación, 
de atracción de empresas 
punteras en tecnología y en 
emprendimiento»

«La Diputación sufre un 
colapso sin precedentes 
en la gestión de proyectos 
municipales»

«Los presupuestos de la 
Generalitat han incluido  
este año una inversión   
en la provincia de casi   
400 millones»

Una provincia que mira al futuro con optimismo

ser favorables: en septiembre pasado la 
provincia redujo en 1.451 el número de 
personas desempleadas, especialmente 
en la industria y la construcción. 

Proyectos sin ejecutar
¿Qué nos está fallando? La política 

de la Diputación de Alicante. Los go-
biernos de César Sánchez y de Carlos 
Mazón, ambos del PP, han utilizado la 
Diputación como herramienta para sus 
intereses políticos y como ariete contra 
el gobierno de la Generalitat, reduciendo 
la gestión a una mera concatenación de 
planes de subvenciones, sin estrategia, 
sin visión de futuro.

Una Diputación que sufre un colapso 
sin precedentes en la gestión de proyec-
tos municipales que se traduce en cerca 
de 1.000 proyectos sin ejecutar, con un 
remanente -dinero en el banco- de más 
de 300 millones de euros. Y no está ese 
dinero ahí por afán ahorrador, sino por-
que el PP de Mazón no gestiona bien y 
se invierte poco. Un dinero que debería 
estar ya en los municipios y en las em-
presas. En definitiva, en la economía pro-
vincial. 

Seguir reivindicando
Resumiendo, cinco años donde la 

provincia ha ganado en inversiones y en 
justicia social, con un Estado del Bienes-
tar fortalecido gracias al impulso de la 
Generalitat Valenciana y al Gobierno de 
España. Una provincia que ahora, tras la 
pandemia, se impulsa con la implicación 
y esfuerzo de todo su tejido económico 
y social, y los propios ayuntamientos. 
Hará falta esfuerzo y seguir reivindican-
do más fondos a través de la reforma de 
la financiación autonómica. Nos falta la 
pata de la Diputación, esa institución 
que algunos solo consideran dependien-
do del beneficio que puedan sacar de 
ella, dejando pasar muchas oportunida-
des para ayudar a un mayor, y sosteni-
ble, desarrollo económico y social de la 
provincia. 

lo que representa, al igual que en 2020, 
el 37,99% del total en la Comunitat, en 
consonancia con el peso poblacional de 
la provincia de Alicante. Con el PP está-
bamos por detrás en todo salvo en una 
cuestión, la corrupción; porque sí, lamen-
tablemente fuimos sede de tramas como 
la Gürtel o Brugal, todavía coleando, to-
davía haciendo daño.

De dónde venimos y hacia 
dónde vamos

El Gobierno de España también ha 
sido positivo para la provincia en el plano 
inversor: el presupuesto de 2021 sitúa a 
Alicante como la octava provincia donde 
más crecen. En un momento de especial 
dificultad contamos con 298 millones de 
euros para inversiones, un crecimiento 
del 106% en comparación al anterior (el 
del Gobierno de Rajoy). El gobierno de 
Pedro Sánchez ha conseguido romper 
una tendencia de caída en la inversión a 
la que nos condenaban los gobiernos del 
Partido Popular. 

En conclusión, a la provincia de Ali-
cante siempre le vienen bien los gobier-
nos socialistas: en la Generalitat, en el 
Gobierno de España y en los ayunta-
mientos. Desde el inicio de la etapa de-
mocrática, los grandes proyectos en la 
provincia, especialmente en infraestruc-
turas (carreteras, aeropuerto, puertos, 
agua…), siempre han venido impulsados 
por gobiernos socialistas. 

Resulta interesante ver de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. Así, los 
datos provinciales previos a la pande-
mia eran altamente positivos: los quitos 
del ranking nacional en términos de PIB 
y población, y en número de empresas 
exportadoras. Es cierto que la pandemia 
nos paralizó, fue un mazazo sanitario y 
personal para miles de ciudadanos que 
han perecido. Y también fue un mazazo 
económico.

Mirando al futuro con 
optimismo

Ahora somos una provincia que mira 
al futuro con optimismo. Hemos comen-
zado este último trimestre con el objetivo 
de consolidar y crecer. Esto fue corrobo-
rado por el propio Presidente Ximo Puig 
en el reciente Debate de Política General 
de la Comunitat. La clave, según el último 
estudio de BBVA Research, se sitúa en el 
aumento de la vacunación, la reducción 
de la incidencia del virus, la relajación de 
las medidas sociosanitarias, el aumento 
del consumo (unido al ahorro de las fami-
lias) y la llegada de las ayudas económi-
cas del fondo Next Generation EU.

Según este mismo estudio, la provin-
cia, junto con el resto de la Comunitat, 
volverá en 2022 a los niveles de PIB 
precrisis. De cara a este final de año se 
contempla que Alicante experimentará 
un crecimiento del PIB cercano al 6,7%; 
una cifra favorecida por el auge del turis-
mo nacional. Los datos nos empiezan a 
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Si pensamos como era el ejercicio pro-
fesional un lustro atrás, cuando no nos 
había tocado convivir con una pandemia, 
podemos mirar y contemplar profundos 
cambios que hemos experimentado. No 
obstante, esta transformación de las for-
mas en que trabajamos y establecemos 
nuestras relaciones laborales y con la so-
ciedad, generalizada en todas las profe-
siones, ha sido mucho más intensa en el 
campo de la abogacía.

Está en el ADN de la abogacía la cons-
tante necesidad de adaptación. Nunca 
dejamos de aprender y hemos tenido que 
sumergirnos de lleno en la digitalización de 
nuestra profesión, con la introducción de 
herramientas como Lexnet, la firma electró-
nica, la tecnología blockchain por ejemplo 
o, más recientemente, la inteligencia artifi-
cial aplicada al legaltech.

Inherentes a la evolución que marca el 
paso del tiempo, la pandemia provocada 
por la covid-19 ha acelerado ese cambio 
profesional hace poco tiempo inimagina-
ble. Hemos tenido que asumir cambios nor-
mativos a diario y abanderar, como manda 
nuestra propia naturaleza, la defensa de 
nuestros conciudadanos y así poder garan-
tizar su trabajo, su libertad y hasta su acce-
so a la salud.

En este momento se vuelve obligatorio 
recordar la inquebrantable vocación de los 
abogados y abogadas del Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Alicante que conforman 
el Turno de Oficio, más de 1.100 profesio-
nales de la abogacía que aun poniendo 
en riesgo su salud no dejaron de prestar 
asistencia en los momentos más duros de 
la pandemia. Nuestro reconocimiento siem-
pre está presente.

«En estos últimos cinco 
años el Colegio ha dado un 
salto cualitativo tanto en sus 
instalaciones como en los 
servicios que ofrece»

La abogacía, en evolución constante

la publicidad de nuestros servicios. A corto 
plazo, y de acuerdo con las asociaciones de 
consumidores y usuarios, desde el CGAE se 
impulsará el Código de Conducta de la Pu-
blicidad para la Abogacía, una herramienta 
que generará un sello de calidad para quie-
nes desean adherirse y garantizará la prác-
tica de una publicidad responsable. 

Un colegio abierto a la sociedad
La evolución del ICALI, por otra parte, 

ha ido a la par al de la propia profesión. En 
estos últimos cinco años el Colegio ha dado 
un salto cualitativo tanto en sus instalacio-
nes como en los servicios que ofrece. Una 
prioridad de la Junta de Gobierno que pre-
sido ha sido dotar a este colectivo, decisivo 
en la sociedad civil, de una infraestructura 
acorde a su papel. Así, se ha renovado com-
pletamente la sede institucional de la calle 
Gravina y se ha ampliado y transformado 
las sedes de las delegaciones de Novelda, 
Benidorm, Elda o Dénia.

La pandemia también ha supuesto un 
reto de creatividad y ha mejorado los ser-
vicios de la institución. El Colegio nunca 
dejó de prestar atención a sus colegiados 
aún durante el periodo más duro del con-
finamiento. La formación, siempre clave 
para el Colegio de la Abogacía de Alicante, 
se incrementó en aquellos días y aceleró 
un camino que estábamos empezando a 
transitar: la digitalización de toda la activi-
dad académica que imparte el Colegio. Hoy 
tenemos la posibilidad de compatibilizar 
nuestro trabajo con la asistencia a todas 
las jornadas, cursos y talleres que imparte 
el ICALI a través del videostreaming.

El camino por andar
Si bien hemos logrado, como Colegio, 

alcanzar importantes objetivos que de-
muestran la fuerza que representa nuestro 
colectivo, ya estamos plantándole cara y tra-
bajando para alcanzar las metas que como 
actores de la Administración de Justicia 
nos merecemos. La conciliación del ejerci-
cio profesional y la vida personal continúa 
siendo una asignatura pendiente. Desde 
nuestro Colegio, y junto al Consejo General 
de la Abogacía Española (CGAE), estamos 
planteando alternativas al anteproyecto de 
Eficiencia Organizativa y Procesal en el ám-
bito de la Justicia; hemos exigido que sea 
compatible la vida profesional y la profesio-
nal, que se pueda suspender el curso del 
proceso en caso de enfermedad, materni-
dad etc. al igual que se hace con los demás 
operadores jurídicos cuando enferman, al 
operar ipso facto la suspensión. ¿Por qué en 
nuestro caso no se ha de tener igual trato?

La desconexión digital representa otra 
de las reivindicaciones esenciales para 
nuestra profesión. Supone un derecho que 
si bien está reconocido no se garantiza 
como sí se hace con otros. No podemos 
consentir que no hay en los 365 días del 
año ningún momento en el que no estemos 
pendientes de los plazos o notificaciones.

Los retos de una profesión dinámica y 
viva surgen cada día, de ahí que sea tan 
importante que la abogacía institucional 
asuma el compromiso de estar atenta y 
trabajar para solucionarlos. En el caso del 
ICALI por trabajo que no quede.

Nuevas normas 
Este último lustro también ha traído 

importantes cambios normativos internos 
para la abogacía. La aprobación del Código 
Deontológico en mayo de 2019 y, hace tan 
solo dos meses, la publicación del nuevo 
Estatuto General de la Abogacía marcan 
nuevas reglas del juego para nuestro ejer-
cicio profesional. Ambos textos ahondan en 
el refuerzo a uno de los pilares de la aboga-
cía como es el secreto profesional y sientan 
las bases para la futura autorregulación de 

Fernando Candela Martínez / Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI)



Recuerdo que a los nueve años ya 
me tenía obsesionado estas cosas del 
periodismo. Hice algo que intentaba ser 
un periódico con recortes de coleccio-
nes de cromos (famosos, países, clubs 
de fútbol, etc.) y el texto escrito en aque-
llas máquinas de entonces, de lo que 
aun guardo copias, que luego mi padre 
fotocopiaba y yo vendía por 25 pesetas a 
los vecinos (vaya ironía, simpáticamente 
podría decir que en esos momentos es-
taba editando ‘prensa’ de pago).

A los 14 años empecé a colaborar en 
la entonces famosa revista Don Balón, 
y dos años después estaba compatibili-
zando mi trabajo en esa publicación con 
la del desaparecido Diario Independien-
te y cerca de 28 revistas más. Que le 
vamos a hacer, esta profesión nunca ha 
dado para ganar demasiado dinero.

Con 19 años monté mi empresa de 
comunicación, era un 7 de enero de 

1988, con mucha ilusión y casi nulos re-
cursos, pero desde entonces hasta hoy 
AQUÍ seguimos. Pasados estos casi 34 
años con más salud que nunca.

Vacaciones en El Campello
Para mí, Alicante siempre ha sido 

un sitio especial. Lugar de veraneo de 
mi familia durante algunos años (hasta 
que falleció mi padre cuando yo tenía 
12 años). Recuerdo venir desde Vallado-
lid en el Seat 600 mis padres, mis tres 
hermanas y yo por aquellas carreteras 
eternas, cargados hasta arriba, para pa-
sar en El Campello unas merecidas se-
manas de vacaciones tras el ahorro de 
meses para poder disfrutarlas.

Era el tiempo en el que todo se para-
lizaba a la vez que pasaba muy deprisa. 
Curiosamente en aquellos tiempos tuve 
mi primera camiseta deportiva, la de un 
Hércules que por aquel entonces era 

¡Gracias!

provincia de Alicante. Auditados por la 
misma empresa que audita también a 
los principales periódicos de este País, 
el día que nosotros salimos duplicamos 
(68% del total) al resto de los que se dis-
tribuyen en esta zona sumando los loca-
les, regionales y nacionales.

En total una media de 240.000 lecto-
res únicos mensuales que a su vez supo-
nen una garantía para los más de 300, 
entre entidades públicas y empresas pri-
vadas, anunciantes que han confiado en 
nosotros en este periodo.

Pero todo eso no sería posible sin un 
proyecto serio y un buen producto. Los 
más de 60 profesionales que tengo el 
placer de dirigir (entre comerciales, re-
dactores, maquetadores, técnicos, dis-
tribuidores y administrativos) se ocupan 
y preocupan de buscar la información 
más cercana, que figure de una forma 
atractiva y que llegue hasta el último 
rincón.

Clave del éxito: la cercanía
No sé si existe una clave del éxito, 

pero sí funciona aquello de hacer cami-
no y mirar hacia atrás para no volver a 
cometer los mismos errores, como escri-
bía el poeta Machado. En nuestro caso 
hemos ocupado un hueco que estaba 
desatendido: la información local.

Mientras el conjunto de los medios 
de comunicación se centra en lo que en 
ese momento esté de actualidad (por 
ejemplo ahora el volcán de La Palma) 
nosotros mantenemos la búsqueda de 
los valores locales, de las novedades 
municipales que afecten a los ciudada-
nos de cada uno de los municipios o de 
poner en valor a entidades sociales, in-
vestigadores o profesionales que son de 
aquí.

Con esto no pretendo realizar una 
crítica a nadie. Hay un hueco para todos 
y todo tipo de comunicación, profesional 
y contrastada, es necesaria. ¡Gracias a 
todos por estos magníficos cinco años!

algo muy diferente al defenestrado ac-
tual; ojalá que esto cambie y vuelva a sus 
momentos de gloria deportiva compitien-
do con el Elche en la máxima división.

Cinco años en Alicante
Pero fue en 2016 cuando, en el pro-

ceso de superar la mayor crisis económi-
ca de las últimas décadas, que por mu-
cho que se empeñaran en acusarnos no 
fue culpa ni de los ciudadanos ni de las 
empresas, sino de las entidades finan-
cieras -especialmente las politizadas ca-
jas de ahorro-, decidimos empezar nues-
tra andadura en la provincia de Alicante.

Y así, un 25 de octubre de ese 2016, 
nos presentamos en sociedad con una 
fantástica gala en el teatro de Elche. Ha-
bían nacido las cabeceras impresas de 
Elche y Santa Pola con sus correspon-
dientes diarios digitales.

Aunque volviendo la vista atrás da 
un poco de vértigo haber abierto desde 
entonces hasta hoy un total de 16 cabe-
ceras impresas con sus correspondien-
tes diarios digitales en nuestra provincia 
(yo ya me considero de aquí donde llevo 
empadronado todo este tiempo, concre-
tamente en Santa Pola), lo cierto es que 
en el día a día simplemente nos hemos 
dejado llevar.

Así, en mayo de 2017 abríamos la 
cabecera de Alicante capital; en noviem-
bre de ese mismo año las de Vega Baja, 
Orihuela y Torrevieja; al año siguiente 
fue el turno de Elda y Petrer; en 2019 
inaugurábamos en la Marina Baixa, con-
cretamente en Benidorm, Altea, l’Alfàs 
y La Nucía, además de en Crevillent; el 
año pasado fue el turno de Alcoy, en un 
momento complicado puesto que fue un 
9 de diciembre en uno de los peores mo-
mentos de la pandemia; y este año 2021 
ha sido el turno de Villena y Mutxamel.

Lectores, anunciantes y 
producto

En este tiempo nos hemos posicio-
nado como el medio escrito líder en la 
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Con motivo del aniversario de AQUÍ 
Medios de Comunicación, a quienes fe-
licitamos por su exitosa trayectoria, nos 
han pedido un análisis de la economía de 
Alicante, y aunque siempre es complicado 
intentaremos aportar algunos elementos 
de valoración sobre el pasado y sobre 
todo respecto al futuro.

Reforzar nuestras fortalezas
En cualquier territorio es importan-

te siempre analizar de dónde venimos, 
cómo hemos realizado ese recorrido y en 
base a esa información afrontar la parte 
más compleja que es siempre el intentar 
aventurar hacia dónde vamos. Es compli-
cado, pero muy importante, porque nos 
permite corregir errores y reforzar nues-
tras fortalezas para mejorar el futuro, y 
quienes no realizan este ejercicio están 
condenados a repetir su pasado.

Pandemia de la covid-19
Empezando por el análisis de lo ocu-

rrido, creo que si hay algo que destacar y 
que todos recordaremos especialmente 
en nuestra trayectoria vital será sin duda 
la pandemia covid-19, que brutalmente 
paralizó nuestra forma de vida y que to-
davía no podemos dimensionar adecua-
damente los efectos que tendrá, pero sí 

podemos analizar cómo se ha afrontado 
desde un punto de vista económico.

España y la Comunidad Valencia-
na han sido las zonas de la OCDE que 
peor gestionaron la crisis. Es importante 
recordar la tremenda reducción del PIB 
provocada por actuar tarde (según FUN-
CAS si se hubiese actuado a tiempo en 
febrero de 2020 los contagios se habrían 
reducido un 62%) y que nuestro personal 
sanitario ha sido durísimamente afec-
tado, sin contar con medios adecuados 
en el inicio, y que en muchos casos han 
salido adelante gracias a su enorme pro-
fesionalidad.

No podemos volver a enviar a la 
guerra sin armamento a nuestros sa-
nitarios. También hemos gestionado 
de forma pésima a otros grupos muy 
vulnerables y colectivos, como las resi-
dencias de ancianos, y hemos padecido 
unos confinamientos draconianos y re-

«Los trámites siguen 
ahogando muchos proyectos 
e iniciativas»

«Recordemos que por 
encima de un paro del 6% 
no se pueden garantizar las 
pensiones»

«Solo hemos aprovechado un 
tercio de los Fondos Europeos 
en los últimos diez años»

Alicante. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

como objetivo que el PIB industrial sea 
como mínimo del 20% y no llegamos al 
15%, con lo que es fundamental una 
buena gestión de estos fondos.

Dar solución a los ERTE
Si no se lidera adecuadamente este 

reto, presentando unos Presupuestos 
Generales creíbles, perderemos unos 
años que no podemos permitirnos y 
entraremos muy posiblemente en una 
estanflación de la cual es muy difícil es-
capar, ya que un agujero como el que 
tenemos precisa como mínimo de medio 
ciclo económico, especialmente con la 
deuda publica ya en niveles inasumibles 
y que los últimos gobiernos y el actual 
parece que gestionan con un cortopla-
cismo que asusta. 

Hay que dar una solución a los ERTE 
que estaban diseñados para unos pocos 
meses y no para un plazo largo, sobre 
todo antes de que empiece el tapering 
de BCE. Recordemos que por encima de 
un paro del 6% no se pueden garantizar 
las pensiones.

Trabajar todos juntos
Tenemos que ser disruptivos en las 

ideas, reto que nuestros empresarios 
seguro que conseguirán, pero debemos 
aprovechar esta crisis para terminar de 
modernizar los sectores que componen 
nuestra economía e invertir realmente 
en I+D, diseñar un entorno amable para 
la implantación de empresas, como tene-
mos algunos ejemplos muy exitosos en 
el campo de la Digitalización, y entender 
que debemos ofrecer una legislación 
laboral y fiscal competitiva con nuestro 
entorno, y no que aleje a la inversión. Es 
mejor un 10% de mucho que un 25% de 
nada. 

En definitiva, desde el Observatorio 
Económico de Alicante pedimos a nues-
tros gobernantes que se dediquen a ges-
tionar realmente esta recuperación con 
criterios de eficiencia, en colaboración 
con las patronales y los agentes econó-
micos, lo cual conseguiremos sólo si por 
una vez trabajamos todos juntos.

pentinos que sufrieron muchos sectores 
especialmente relevantes en nuestra 
provincia vinculados al turismo, como 
la restauración y la hostelería, a los que 
les cerraron sin ningún aviso, con las 
cámaras llenas de alimentos y con una 
total falta de previsión.

En cambio, sí que se ha gestionado 
muy bien la vacunación, que tardó en 
arrancar debido a que se confió en la 
compra por la UE y que nadie pensó en 
un plan B, como sí que hicieron otros paí-
ses, pero una vez iniciado ha sido muy 
eficaz y nos ha permitido una inmuniza-
ción muy aceptable.

Crecemos menos de lo previsto
Y volviendo a los datos económicos, 

es cierto que estamos creciendo, pero 
mucho menos de lo previsto, tal y como 
acaba de confirmar el INE, y estamos 
más en un rebote que en un crecimiento 
sostenido. Si un ascensor baja al sótano 
desde el piso 8º, y ahora está en el piso 
1º, indudablemente ha subido, pero ni si-
quiera hemos recuperado la posición de 
partida.

Hasta aquí la exposición muy somera 
de nuestro pasado reciente, pero ¿qué 
podemos esperar del futuro?

Esperanza en nuestro 
empresariado

Como siempre, la mayor fuente de 
esperanza es nuestro empresariado, 
que lleva el emprendimiento en su ADN, 
y la calidad de nuestros autónomos y 
trabajadores, con una elevada profesio-
nalidad; pero un crecimiento de calidad 
choca con algunas piedras en su camino 
y sería una torpeza no verlas. 

Una de ellas es la excesiva regla-
mentación de nuestra economía, somos 
una de las más reguladas de toda la UE 
y los trámites siguen ahogando muchos 
proyectos e iniciativas. Otro factor im-
portante a tener en consideración es la 
necesidad de reducir costes energéticos, 
especialmente en un entorno inflacionis-
ta como el que se avecina (la inflación de 
septiembre es la más alta desde 2008, 
un 4%), y una Administración ágil que 
asuma el reto de la gestión eficiente de 
los Fondos Europeos, a los que parece se 
encomiendan nuestros gobernantes. 

Es realmente importante que las 
ayudas vayan destinadas a proyectos 
realmente viables. No tiene sentido que 
vayan a empresas en fase terminal don-
de no generen empleo y tristemente no 
solucionen nada, y recordemos que solo 
hemos aprovechado un tercio de los Fon-
dos Europeos en los últimos diez años. 
Y también es una oportunidad para re-
forzar un sector industrial que es vital, 
y que permita diversificar realmente 
nuestra oferta y modernizar nuestras 
áreas industriales, aprovechando que la 
industria sí que fija empresas al territorio 
y crea un empleo muy estable. Recorde-
mos que el programa H2020 marcaba 
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Desde estas líneas deseo felicitar a 
‘AQUÍ’ por su aniversario, llevar cinco años 
de existencia es motivo de enhorabuena, 
sobre todo en los difíciles momentos que 
se han atravesado.

Durante estos últimos años la socie-
dad ha sufrido y está sufriendo una pro-
funda transformación en el ámbito de la 
gestión, pasando paulatinamente (o no 
tan paulatinamente) de una gestión pre-
sencial y expediente en papel a atención 
presencial “la mínima posible”, gestión 
telemática y expediente digital.

Administración telemática
La profesión de Graduado Social se 

ha visto muy afectada por estos cambios, 
y hemos colaborado, y seguimos colabo-
rando con la Administración, en la implan-
tación de los mismos. Algunos años antes 
ya se empezó a desarrollar el Sistema Red 

de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, para gestionar afiliación y cotiza-
ción a la Seguridad Social por medios te-
lemáticos, y también se implantaron estos 
medios para las relaciones con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, co-
múnmente conocida como Hacienda. 

Pero fue en 2016, a raíz de la publica-
ción de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (B.O.E. 
02/10/2015) cuya entrada en vigor se 
producía el 02/10/2016, cuando se im-
pulsó la administración telemática. En 
su Exposición de Motivos la Ley 39/2015 
indicaba “El desarrollo de las tecnologías 
de la información y comunicación también 
ha venido afectando profundamente a la 
forma y al contenido de las relaciones de 
la Administración con los ciudadanos y las 
empresas (…) la tramitación electrónica 
no puede ser todavía una forma especial 
de gestión de los procedimientos sino que 
debe constituir la actuación habitual de 
las Administraciones”; también se dispu-
so la obligación de cada Administración 
Pública de contar con un registro electró-
nico de apoderamientos y se preveía el 
desarrollo de los sistemas de identifica-
ción y firma electrónica. 

La disposición final séptima estable-
cía que la entrada en vigor de las “pre-

«Las administraciones 
han olvidado que la ley les 
impone la obligación de 
asistir a los interesados en el 
uso de medios electrónicos»

«En la actualidad sigue 
siendo imposible que nos 
atiendan por teléfono en la 
Administración»

«Nos hemos sentido solos 
ya que no se podía contactar 
con la Administración por 
ninguna vía»

Graduados Sociales: evaluación del último lustro y expectativas de futuro

ese canal de comunicación no puede ser 
utilizado por profesionales, pero no existe 
otro canal alternativo de comunicación, 
¿qué hacer entonces cuando nos surge 
una duda?

Profesión reforzada
Desde marzo de 2020, nuestra profe-

sión ha sufrido grandes cambios y en ese 
espacio de tiempo se ha demostrado el 
compañerismo entre todos los Graduados 
Sociales y la capacidad de adaptación 
de todos y cada uno de nosotros, lo que 
nos ha permitido hacer honor a nuestro 
lema ‘Justicia social’, y considero que la 
profesión de Graduado Social ha salido 
reforzada.

Esos cambios van a continuar: me-
jorando la tramitación telemática de los 
expedientes, modificando sistemas de co-
municación, acreditación y firma electró-
nica… Los avances en la sociedad digital 
en la que nos encontramos inmersos son 
muy rápidos, no se trata ya de una carrera 
de fondo, es una carrera de velocidad y no 
sé dónde nos llevará, pero tanto los pro-
fesionales como, por ejemplo, la Universi-
dad debemos adaptarnos a ellos, unos en 
el trabajo del día a día y otros adaptando 
los contenidos de los planes de estudios 
para formar a los alumnos, teniendo en 
cuenta la utilización de las sedes y siste-
mas electrónicos que debemos de mane-
jar en nuestras relaciones con el SEPE, 
con la TGSS, con el INSS, con Hacienda, 
con la Justicia (Sistema LEXNET), con las 
distintas consellerias, etc.

Capacidad de adaptación
En los últimos cinco años la sociedad 

ha cambiado y va a seguir haciéndolo a 
pasos agigantados, y los Graduados So-
ciales vamos a estar adaptándonos a 
esos cambios (como ya se ha demostra-
do en los últimos tiempos) a fin de apoyar 
a empresas, trabajadores y beneficiarios 
de prestaciones, facilitándoles sus rela-
ciones con la Administración y al mismo 
tiempo colaborando con ésta para mejo-
rar el acceso a sus servicios.

visiones relativas al registro electrónico 
de apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos habilita-
dos, punto de acceso general electrónico 
de la Administración y archivo único elec-
trónico producirán efectos a los dos años 
de la entrada en vigor de la Ley”, es decir 
el 02/10/2018, entrada en vigor que se 
fue postergando primero al 02/10/2020 
y posteriormente al 02/04/2021.

Auxiliar a empresas y 
trabajadores

En enero de 2020 hasta los funciona-
rios de los departamentos de informática 
desconocían que en octubre de ese mis-
mo año debían estar listos estos registros, 
archivos electrónicos, etc., pero la pande-
mia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
y las restricciones de movilidad influyeron 
en gran manera en la puesta en marcha 
de la tramitación electrónica y demás pre-
visiones en esta línea. 

La única queja es que las administra-
ciones han olvidado que el artículo 12 de 
la Ley 39/2015 les impone la obligación 
de asistir a los interesados en el uso de 
medios electrónicos, y somos profesiona-
les como los Graduados Sociales quienes 
tenemos que auxiliar a empresas y traba-
jadores, pues de lo contrario muchos de 
ellos se encontrarían perdidos.

Actividad esencial
Nuestra profesión fue declarada acti-

vidad esencial a fin de que no nos afecta-
se el permiso retribuido recuperable y pu-
diéramos continuar nosotros y nuestros 
trabajadores al servicio de la sociedad. 
Gracias a ello los ciudadanos pudieron 
cobrar las prestaciones y ayudas que el 
Gobierno estableció.

Los Graduados Sociales, como profe-
sionales, estamos obligados a relacionar-
nos a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la rea-
lización de cualquier trámite de un proce-
dimiento administrativo, pero en muchas 
ocasiones esta previsión está siendo mal 
interpretada por algunos organismos de 
la Administración, pues entiendo que, 
aunque la relación deba ser telemática 
debe existir un canal de comunicación. 

Esta es una reivindicación que los 
Graduados Sociales venimos haciendo 
sistemáticamente a determinados orga-
nismos, pues, sobre todo, desde que se 
inició la pandemia originada por la co-
vid-19 (a mediados de marzo de 2020), 
nos hemos sentido solos, huérfanos, ya 
que no se podía contactar con la Adminis-
tración por ninguna vía, ni personal (ofi-
cinas cerradas), ni telefónica (imposible 
que atiendan por teléfono, todavía en la 
actualidad), ni por correo electrónico (no 
se respondía a nuestras consultas efec-
tuadas por esta vía). 

Es más, si realizamos consultas a 
través de los buzones de las Sedes Elec-
trónicas y sospechan que se trata de un 
profesional nos responden diciendo que 
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Cualquier análisis sobre los últimos 
cinco años de historia de la provincia de 
Alicante viene indefectiblemente mar-
cado por la pandemia provocada por la 
covid-19 y sus efectos sobre nuestra so-
ciedad. Consecuencias que en el plano 

humano nos han dejado tocados por el 
dolor, por la tragedia de perder seres que-
ridos y por la dureza de una situación que 
nos ha puesto a prueba como sociedad.

Señales que invitan a la 
esperanza

También en el plano económico, in-
trínsecamente ligado al desarrollo social, 
ha tenido efectos devastadores. Todos los 
sectores productivos se han visto golpea-
dos, en mayor o menor medida, por una 
situación que ha alterado los hábitos de 
consumo y que ha generado incertidum-
bre. Y entre ellos, sin duda, el comercio, 
junto a la hostelería y el turismo, han sido 
los grandes damnifi cados. Tres sectores 
que, además, son punta de lanza de la 
economía de nuestra provincia.

«El desproporcionado 
incremento del precio de 
la luz ha llegado como un 
mazazo en un momento 
clave para la reactivación 
del sector»

«Es imposible entender un 
pequeño pueblo o una gran 
ciudad sin esos comercios de 
proximidad»

«El comercio es el sector que 
más empleo genera con más 
de 138.000 trabajadores en la 
provincia de Alicante»

Seamos capaces de construir el presente y ganar el futuro

actividad económica y que permiten fi jar 
población. Son ‘alma, vida y corazón’ de 
nuestros barrios, pueblos y ciudades.

Alicante Gastronómica
La provincia de Alicante cuenta con 

un tejido social y empresarial maduro, 
cohesionado, dinámico, asentado y com-
prometido con el territorio, e innovador. 
Tenemos múltiples ejemplos, pero quiero 
citar dos que conozco bien y que son una 
demostración palpable de lo que se pue-
de conseguir cuando todos remamos en 
la misma dirección. Alicante Gastronómi-
ca y Alicante Gastronómica Solidaria.

La feria ha sido un éxito y el revulsivo 
que necesitaba un sector especialmen-
te castigado por las consecuencias de 
la covid-19 y que además es uno de los 
puntales económicos de nuestra provin-
cia. En Alicante Gastronómica Solidaria, 
la colaboración público-privada de 650 
empresas, 1.200 voluntarios, decenas 
de nuestros mejores cocineros, junto a la 
Diputación, Generalitat, ayuntamientos, 
la Cámara de Comercio y entidades como 
Cruz Roja, sin importar colores ni fami-
lias, ha permitido dar de comer durante 
los momentos más duros de la pandemia 
a miles de personas cada día, labor hu-
manitaria que se mantiene a día de hoy. 
Además, a través de los cursos PICE de la 
Cámara de Comercio se ofrece formación 
a jóvenes con alta vulnerabilidad social 
para mejorar sus oportunidades de acce-
so al mercado laboral.

Dos iniciativas que prueban como 
el vínculo entre el tejido empresarial, 
económico y social de la provincia debe 
servir de catalizador de la recuperación 
mediante iniciativas que permitan desa-
rrollar todo el potencial de la economía 
alicantina tras la pandemia, atendiendo 
también al apartado social. Esa unidad 
nos dará músculo para salir reforzados de 
esta crisis, y nos dará presencia para ser 
decisivos en el diseño de las políticas que 
los poderes públicos deben implementar 
para que seamos capaces de construir el 
presente y ganar el futuro.

En el último año y medio son muchos 
los comercios que se han visto obligados 
a cerrar. Como sector, formado principal-
mente por pequeñas y medianas empre-
sas y autónomos, hemos sufrido mucho y 
la situación sigue siendo complicada. 

Es cierto que el fi n de las restricciones 
en el comercio, la hostelería o la recupe-
ración del turismo, derivadas también del 
buen ritmo de vacunación, son señales 
que invitan a la esperanza.

Palos en la ‘rueda’
Sin embargo, hay algunos factores 

que son palos en la ‘rueda’ que sostiene 
un tejido socioeconómico que es garantía 
de vertebración de nuestro territorio. Y el 
principal es el desproporcionado incre-
mento del precio de la luz que ha llegado 
como un mazazo en un momento clave 
para la reactivación del sector. Las fran-
jas horarias más caras de la luz coinciden 
con los horarios de actividad comercial, y 
además la bajada del IVA aprobada por el 
Gobierno deja fuera a tres de cada cuatro 
negocios, lo que se convierte en una tor-
menta perfecta que amenaza la viabilidad 
de infi nidad de comercios.

En los últimos meses, desde Facpyme 
hemos venido reclamando a las adminis-
traciones ayudas directas y rebajas en 
los impuestos que afectan a la actividad 
económica para dar un respiro a miles de 
pequeñas y medianas empresas, autóno-
mos y establecimientos comerciales. En 
este sentido, hay que valorar el esfuerzo 
realizado por la Diputación de Alicante 
para reducir al mínimo el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), porque es 
fundamental en este momento generar 
las condiciones necesarias para un mayor 
dinamismo que incentive también la crea-
ción de empleo y consolide la recupera-
ción económica.

‘Alma, vida y corazón’
También, en materia de competitivi-

dad, estamos apostando por la digitaliza-
ción plena del sector para que el comercio 
tradicional pueda afrontar con garantías 
el reto que plantea el comercio electróni-
co y los nuevos hábitos de consumo. Ade-
más de campañas para atraer y fi delizar 
al consumidor como el Bono Comercio.

Porque el comercio es mucho más que 
cifras y datos. Es el sector que más empleo 
genera en España -cerca de 3,25 millones 
de personas-, en la Comunidad Valenciana 
-casi 377.000 trabajadores- y en la provin-
cia de Alicante -unas 138.000 personas-, 
sí, pero sobre todo es la espina dorsal para 
la cohesión del territorio y su progreso. 

Detrás de un comercio, ya sea una 
gran cadena o un pequeño negocio, hay 
un proyecto personal, una apuesta que 
muchas veces implica poner todos los re-
cursos de una familia al servicio de una 
idea. Pero hay también un bien social. Es 
imposible entender un pequeño pueblo o 
una gran ciudad sin esos comercios de 
proximidad que dan vida, que generan 

Carlos Baño / Presidente de Facpyme y Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante
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A principios de 2020, la economía 
española se encontraba en una fase po-
sitiva de crecimiento, que duraba varios 
años y cuyos fundamentos eran más sóli-
dos que en anteriores ciclos económicos.

Así, desde 2013 España encadenaba 
veintidós trimestres consecutivos de creci-
miento, con incrementos del PIB en tasas 
de más del 3% durante los años 2015 a 
2017, creciendo a un ritmo mucho mayor 
que el resto de los países de la Eurozona.

Importantes desequilibrios
Sin embargo, la economía española 

seguía arrastrando importantes desequi-
librios, consecuencia de la crisis finan-
ciera de 2008-2013, principalmente en 
términos de: Una elevada ratio de deuda 
sobre PIB, con índices del 97,5% en 2018 
y 95,5% en 2019; Elevado índice de des-
empleo, con alta tasa de temporalidad, 
casi un 14% en 2019, lo que representa-
ba casi el doble de la media europea; y 
un importante déficit público, que alcanzó 
el 2,87% del PIB en 2019, un porcentaje 
que situaba a nuestro país en el puesto 
114 de 190 países, del ranking de défi-
cit respecto al PIB ordenado de menor a 
mayor. 

Estos desequilibrios, junto con determi-
nadas situaciones coyunturales como las 
repercusiones del Brexit, el paulatino en-
friamiento de la economía europea, el enca-
recimiento del precio del petróleo y las ten-
siones económicas entre China y Estados 
Unidos empezaron a hacer mella en la ca-
pacidad de crecimiento de la economía es-
pañola, ralentizando el crecimiento del PIB 
hasta el 2,3% en 2018 y el 2,1% en 2019.

Los efectos de la pandemia
Con todo ello, frente a lo acontecido 

en anteriores fases expansivas, el ciclo 
económico iniciado en 2014 había tenido 
un patrón más equilibrado, sin generar 
desequilibrios exteriores o tensiones en 
los precios, con una estructura productiva 
más centrada en la producción de bienes y 
servicios y menos en la construcción y con 
una situación financiera de empresas y fa-
milias más saneada y eficiente.

Este escenario económico cambió 
drásticamente debido a la crisis sanitaria 
provocada por la covid-19 y el impacto de 
las medidas adoptadas para contenerlo. 
La evolución de la pandemia requirió una 
respuesta decidida en el plano sanitario, 
con medidas de restricción de la movilidad 

«Esta pandemia ha 
provocado la mayor caída de 
la economía global en cerca 
de un siglo»

«Las previsiones de 
desempleo, del 14,4% 
en 2023, estarían aun 
por encima del 13,8% de 
diciembre de 2019 y alejado 
de aquel mínimo del 7,9% 
en 2007»

«La crisis sanitaria ha 
supuesto, en el año 2020, 
unas pérdidas globales de 
unos 106.000 millones de 
euros en el turismo»

Esperemos que los cambios mejoren la calidad de vida de todos los habitantes

ses que pueden esperar una mayor nor-
malización de la actividad a finales de este 
año (casi todas las economías avanzadas) 
y aquellos que todavía se enfrentan a la 
perspectiva de un rebrote de los contagios 
y un aumento del número de víctimas de 
covid. La acción multilateral es esencial 
para reducir las divergencias y fortalecer 
las perspectivas mundiales. La prioridad 
inmediata es distribuir las vacunas equita-
tivamente en todo el mundo.

Las previsiones para España son de un 
crecimiento del PIB del 5,7% en 2021 y del 
6,4% en 2022. En cuanto a la tasa de des-
empleo, la previsión es del 15,9% a finales 
de 2021, del 14,6% para 2022 y 14,4% en 
2023. Estas tasas, supondrían todavía un 
nivel superior al 13,8% de diciembre de 
2019 y alejado de los mínimos alcanzados 
por la economía española en 2007 (7,9%).

Una nueva economía
Lo que es indudable es que la crisis del 

coronavirus ha provocado cambios sustan-
ciales en nuestra forma de vivir y podría ser 
el catalizador para una nueva economía.

Una nueva economía en la que pre-
dominen las energías renovables, mucha 
mayor importancia de la digitalización para 
mantener la capacidad productiva, mayor 
preponderancia del teletrabajo, gran in-
fluencia de las nuevas tecnologías en el 
empleo y una orientación de la economía 
a procesos mucho más respetuosos con el 
medio ambiente.

Esperemos que todos estos cambios 
sean para conseguir que todos los habitan-
tes de nuestro planeta puedan vivir mejor y 
gozar de una mayor calidad de vida.

que provocaron una drástica reducción de 
la actividad económica tanto en España 
como en el resto de mundo. 

Esta pandemia ha provocado la mayor 
caída de la economía global en cerca de un 
siglo. La mayor debacle económica desde 
la gran depresión de 1929 y, por supuesto, 
superando en mucho a la crisis financiera 
del año 2008. Además, con el agravante 
añadido de la incertidumbre sobre cuándo 
será su final. La magnitud y la rapidez de 
la paralización de la actividad ha sido algo 
que nunca habíamos experimentado en 
nuestras vidas.

Crisis mundial
Esta es una crisis mundial, en la que 

ningún país ha quedado a salvo. Tanto 
las economías desarrolladas como las 
emergentes y en desarrollo han entrado 
en recesión. La economía española se ha 
visto particularmente afectada, debido a la 
intensidad de las medidas adoptadas y su 
estructura productiva. España está entre 
los países que han adoptado medidas más 
intensas de confinamiento y, además, se 
ha visto particularmente afectada debido 
al peso de los sectores más directamente 
impactados por las restricciones, como la 
hostelería, la restauración, el sector del 
ocio y especialmente el turismo.

Hay que tener en cuenta que en España 
el sector turístico representa casi el 13% del 
PIB total y que la crisis sanitaria ha supues-
to, en el año 2020, una reducción del 69% 
del PIB Turístico y una disminución del 70% 
de la facturación, con unas pérdidas globa-
les de unos 106.000 millones de euros.

Paro efectivo del 20%
Así en el año 2020 el PIB español su-

frió una reducción del 10,80%. La tasa de 
desempleo se situó en el 16,2%, con una 
destrucción de 622.600 puestos de tra-
bajo y un incremento del paro de 527.900 
personas, que acabó con una racha de sie-
te años seguidos de rebaja de la tasa de 
paro y con seis consecutivos de creación 
de empleo. Teniendo en cuenta, además, 
que si computáramos a los trabajadores 
en ERTE o los beneficiarios de prestacio-
nes por cese de actividad que no figuran 
entre los parados oficiales la tasa de paro 
efectivo podría situarse en el 20,4%.

Ha medida que la crisis sanitaria ha ido 
remitiendo y con ello las medidas de con-
tención se han ido relajando, la actividad 
económica ha ido volviendo a la normali-
dad, circunstancia que se ha ido produ-
ciendo en mayor o menor medida a partir 
del segundo semestre del año pasado.

El FMI proyecta que la economía mun-
dial crezca un 6,0% en 2021 y un 4,9% en 
2022. En la eurozona un 4,6% en 2021 y 
4,3% en 2022.

Vacunas equivalentes en todo el 
mundo

El acceso a las vacunas es la principal 
brecha a lo largo de la cual la recuperación 
mundial se divide en dos bloques: los paí-
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Celebrada el 21 de octubre de 2021 en el Gran Teatro de Elche
Fotos: Salva González, Jesús Moreno y Óscar Iraheta.

Gala 5º aniversario

José Pastor (dtor. comercial), Fernando Jaén (dtor. adjunto), 

Ángel Fernández (dtor. general), Carmen San José (dtra. 

administración) y Adrián Cedillo (subdirector) 

Mago Lumaky 

Grupo Musical Sekía

Cantante Oriana Quintero 

Bryan Scavullo 
Cantante y guitarrista

Entre las muchas autoridades asistentes se encontraban Carlos 

González (alcalde de Elche), Loreto Serrano (alcaldesa de Santa 

Pola) y José Manuel Penalva (alcalde de Crevillent) 

Pintor José Borrell realizando en directo 

el retrato de Miguel Hernández

Actor y cantante José Luis Ortega

Humorista Diego ‘El Notario’



Cia. Teatro Musical de España

¡5 años juntos!
2016 – 2021

Bryan Scavullo 
Cantante y guitarrista

Pintor José Borrell realizando en directo 

el retrato de Miguel Hernández

Cia. Teatro Musical de España

Coro EMYC

· Apuesta por lo local
· 16 cabeceras
· 533 ejemplares
· 16.500 páginas
· Más de 6.000 eventos
· 60 colaboradores
· Datos auditados
· Líderes en la provincia
· 240.000 lectores
· Más de 300 anunciantes

Como agradecimineto a la ciudad de Elche AQUÍ 
regaló el cuadro de Miguel Hernández que recogió el alcalde Carlos González 

Ángel Fernández, director general de AQUÍ Medios de Comunicación

Cantante Lau Sánchez
Cia. Teatro Musical de España

¡5 años juntos!
2016 – 2021

Bryan Scavullo 
Cantante y guitarrarista

Pintor José Borrell realizando en directo 

el retrato de Miguel Hernández

Cia. Teatro Musical de España

Coro EMYC - Dirección y al piano: Manuel Ramos

· Apuesta por lo local
· 16 cabeceras
· 533 ejemplares
· 16.500 páginas
· Más de 6.000 eventos
· 60 colaboradores
· Datos auditados
· Líderes en la provincia
· 240.000 lectores
· Más de 300 anunciantes

Como agradecimiento a la ciudad de Elche AQUÍ 
regaló el cuadro de Miguel Hernández que recogió el alcalde Carlos González 

Ángel Fernández, director general de AQUÍ Medios de Comunicación

Cantante Lau Sánchez



La provincia de Alicante se caracteriza 
por ser una tierra rica en cultura y tradi-
ciones, por su campo, su montaña y sus 
maravillosas costas. Una provincia, nueve 
comarcas. Nueve formas de vivir y sentir, 
de trabajar y prosperar. Nueve rincones 
únicos para explorar que tienen mucho 
que ofrecer. 

Valorar lo acontecido durante estos úl-
timos cinco años en el ámbito de la comu-
nicación publicitaria vinculada a la provin-
cia de Alicante es complejo, pero también 
enormemente reconfortante. En ellos he-
mos podido comprobar hasta qué punto el 
sector se ha consolidado con la aparición 
de nuevas agencias que no solo han toma-
do el relevo de agencias consagradas que, 

«Son tiempos difíciles para 
la comunicación, pero con 
constancia y trabajo siempre 
se sale a flote»

«Cada vez hay más 
consciencia del valor que 
aporta la comunicación»

Cinco años dando voz a nuestra provincia

Otra nueva normalidad

La Unión Empresarial de la Provincia 
de Alicante, UEPAL, ha apostado desde sus 
inicios por hacer provincia y por distinguir 
la idiosincrasia de cada una de las comar-
cas que conforman Alicante. Por trabajar 
por todas en global y por cada una en par-
ticular, pues los problemas del interior no 
siempre son los de la costa, y los del norte 

en su momento, marcaron el camino a se-
guir: también han logrado que la calidad 
general del trabajo desarrollado se haya 
visto notablemente incrementada.

Reputación y credibilidad
Los niveles de creatividad, esfuerzo y 

craft (ejecución) alcanzados por los traba-
jos de las diversas agencias del sector nos 

costumbres. Y hacerlo, como siempre, en 
papel, pero también en digital. De forma 
que llegue al mundo entero la información 
sobre todo lo que ocurre en nuestra ciu-
dad, comarca o provincia. 

Son tiempos difíciles para la comunica-
ción, pero la constancia y el trabajo se dis-
tinguen, y siempre salen a flote. Por tanto, 
os animamos a continuar con vuestra la-
bor incansable para hacer llegar la actuali-
dad a cada rincón de nuestra provincia y al 
mundo. A seguir apoyando al comerciante, 
al empresario y al emprendedor. A conti-
nuar mostrando nuestra gastronomía, fies-
tas, industria, nuestros parajes naturales y 
nuestra arraigada cultura. 

Gracias por ser nuestra voz, por dejar 
que nos expresemos en tantas ocasiones 
y difundir nuestra labor, que no es otra que 
la de apoyaros a todos y construir una pro-
vincia próspera. 

Felicidades, y a por muchos años más.

revelando como un activo estratégico ex-
traordinariamente eficaz en la búsqueda y 
desarrollo de soluciones en el ámbito de la 
empresa.

Inmejorable punto de partida
Creo que los profesionales del sector 

de nuestra provincia están más prepara-
dos que nunca para estar a la altura: la 
prueba es que marcas y profesionales del 
sector de toda España comienzan a volver 
la vista hacia el trabajo desarrollado por 
las agencias de nuestra provincia. Algo 
que antes no era demasiado habitual. Pero 
que ahora, por fortuna, comienza a formar 
parte de la ‘nueva normalidad’ dentro del 
sector de la comunicación alicantina.

Sería muy aventurado por mi parte tra-
tar de pontificar ahora acerca del futuro del 
sector. Pero sí me gustaría decir algo al res-
pecto: creo que esta ‘nueva normalidad’ 
que vive la comunicación de la provincia es 
un inmejorable punto de partida.

los del sur. Todos unidos somos más fuer-
tes, pero todos somos diferentes.

Espíritu emprendedor
En nuestra provincia y nuestras comar-

cas destaca el espíritu emprendedor, el de 
hombres y mujeres que trabajan para al-
canzar sus metas, para hacer de Alicante 
un lugar próspero donde vivir y trabajar en 
las mejores condiciones. 

Y ese espíritu es con el que hace cinco 
años arrancó la primera edición de Aquí 
Medios de Comunicación. Un proyecto que 
ha logrado ser líder en la provincia gracias 
a la constancia y el trabajo. 

Felicidades por estos cinco años, por 
estar presentes en los acontecimientos 
más importantes que se han sucedido en 
este tiempo e informar veraz y puntual-
mente de la actualidad alicantina. 

Pero, sobre todo, gracias por pensar 
en la provincia de Alicante como la suma 
de nueve comarcas y cientos de lugares, y 
apostar por la información cercana. Por te-
ner 16 cabeceras y no dejar de crecer para 
llegar cada vez a más lugares. 

El valor de lo local
En la era de la información y la globali-

zación, se hace más necesario que nunca 
no olvidar lo local. Poder leer esa prensa 
que habla de nuestro pueblo y nuestras 

han llevado a ser, por segunda vez, la ter-
cera provincia con mayor representación 
en el Anuario de Creativos/as de España: 
una publicación de referencia que valora 
la excelencia creativa dentro del ámbito de 
la comunicación publicitaria. El espejo en 
el que se miran los profesionales de todo 
el país.

No creo formular una hipótesis desca-
bellada si sugiero que este momento dul-
ce vivido por el sector de la provincia ha 
jugado un importante papel a la hora de 
condicionar el modo en el que muchas de 
sus agencias han podido afrontar la evo-
lución de la pandemia. Sin duda, nuestra 
actual reputación y credibilidad profesional 
ha sido uno de los factores determinantes 
a la hora de animar a muchas empresas a 
hacer algo que, en una crisis como la vivi-
da a partir de 2008, no consideraron im-
portante: invertir en comunicación.

Y es precisamente este el otro gran ele-
mento a destacar vinculado a la evolución 
de nuestro sector en los últimos años: el 
paulatino cambio de hábitos dentro del 
sector empresarial de la provincia, cada 
vez más consciente del valor que aporta la 
comunicación incluso (o precisamente) en 
momentos donde la incertidumbre ame-
naza con empañar el criterio y la toma de 
decisiones. En dichas situaciones, valores 
como el ingenio y la creatividad se están 

Juan José Sellés Pérez / Presidente de UEPAL

Ángel González / Presidente de la Asociación de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º
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Dicen que los periodistas estamos 
acostumbrados a las crisis porque nunca 
hemos salido de ellas, pero la convulsión 
sufrida en los últimos cinco años ha su-
puesto una hecatombe para el sector de 
la que todavía nos estamos recuperado.

Capacidad de adaptación
Sin duda, el avance tecnológico y el 

crecimiento absolutamente exponencial 
del uso de internet ha tenido una tras-
cendencia enorme. La posibilidad de que 
todo el planeta pueda conocer, leer, oír y 
ver lo que pasa en el instante en el que 
ocurre un hecho es sorprendentemente 
maravilloso, pero ha obligado a los me-
dios tradicionales a que le den un vuelco 
total a lo que ofrecen a sus usuarios y, 
a los periodistas, a adaptarnos a unas 
maneras de hacer totalmente diferentes 
y novedosas.

Además, competimos no solo en el 
mundo periodístico sino también en el 
de las redes sociales, ese espacio entre 
líquido e incierto que hace temblar has-
ta los cimientos del buen periodismo, el 
veraz, contrastado y objetivo; ese por el 
que abogamos y abanderamos desde la 
Asociación de Periodistas de la provincia 
de Alicante.

Al mismo tiempo, la publicidad ha vi-
sualizado este enorme pastel virtual y ha-
cia ahí ha dirigido sus ojos. Entre 2016 y 
2019, la inversión publicitaria disminuyó 
un 10% en los medios de comunicación 
tradicionales. Según InfoAdex, empresa 
de referencia en el control de la activi-
dad publicitaria en España, la inversión 
en medios digitales ha descendido en los 
últimos años un 5,3%, en televisión un 
18,4%, en radio un 22,9% y en los dia-
rios un 30,8%, pero es que, en revistas, 

«La suscripción en España 
no está funcionando, apenas 
el 12% de los usuarios pagó 
por información digital a lo 
largo de 2020»

«Esperemos que el 
periodismo siga sirviendo a 
la sociedad para hacerla más 
libre y democrática»

«Es difícil conectar, crear, 
crecer; en de� nitiva, es muy 
difícil lo de AQUÍ Medios de 
Comunicación, hacer más en 
menos tiempo»

Un rayo de luz al � nal del largo túnel

Sorprende en nuestra provincia, y 
nos enorgullece, contar con ejemplos 
como Alcoy, a cuyo medio local único, 
Ciudad, la crisis condujo a su cierre por 
el Grupo Zeta el 30 de abril de 2013, y 
que el empeño, experiencia y buen hacer 
de algunos de los profesionales del ya 
desaparecido Ciudad, apoyados por un 
centenar de accionistas locales, volvió a 
abrir cabecera como El Nostre Ciutat tan 
solo 18 días más tarde. Casos como el 
de este medio alcoyano siguen hoy ejem-
plifi cando la pasión por el periodismo lo-
cal, el de pueblo.

Un público en búsqueda de la 
cercanía

También en la actualidad hay un caso 
realmente asombroso, que ha sabido co-
nectar y sabe hacer un periodismo des-
de la cercanía de los profesionales. Un 
periódico en papel, gratuito y con 16 ca-
beceras en la provincia de Alicante y con 
el proyecto ya en marcha de abrir en Va-
lencia en breve. Ángel Fernández, editor 
y director de Aquí Medios de Comunica-
ción, valiente empresario y mejor perso-
na, ha conseguido lo que parece un mi-
lagro. Ha conectado con un público que 
buscaba cercanía, noticias de su muni-
cipio, de sus gentes. Es difícil conectar, 
crear, crecer; en defi nitiva, es muy difícil 
hacer más en menos tiempo.

Si a nivel provincial vemos con espe-
ranza el futuro periodístico, a nivel nacio-
nal el revuelo que hay es considerable. 
Fichajes nuevos cada día, una televisión 
por aquí, un periódico en papel a nivel 
nacional por allá… Sin duda, el sector se 
está moviendo y los periodistas tenemos 
la oportunidad de aprovechar y hacer lo 
que mejor sabemos: informar con veraci-
dad y rigor, consultando fuentes y com-
probando los hechos. Y sí, parece que se 
vislumbra un rayo de luz al fi nal del largo 
túnel. Esperemos que se convierta en 
una hermosa estrella que consiga que el 
periodismo siga sirviendo a la sociedad 
para hacerla más libre y democrática.

la bajada es de un 43,3%. En el primer 
semestre de 2020, la inversión publicita-
ria en medios de comunicación se redujo 
un 33,5% respecto al primer semestre 
de 2019. 

Fórmula de pago por 
suscripción

¿Qué hacer? La fórmula de pago por 
suscripción, solución que está tenien-
do cierto éxito en países como Estados 
Unidos, no está funcionado en España. 
Según el Digital News Report, el creci-
miento del pago por noticias digitales en 
España sigue siendo muy lento y existe 
una gran resistencia de los españoles al 
pago por este tipo de contenidos: apenas 
el 12% de los usuarios pagó por informa-
ción digital a lo largo de 2020, una cifra 
similar al año anterior.

Y teníamos poco cuando aparece la 
pandemia de la covid que ha puesto pa-
tas arriba no sólo el periodismo, sino el 
modo de vida que teníamos hasta ese 
momento y que ahora estamos empezan-
do a recuperar. Con una demanda de in-
formación por parte de los consumidores 
sin precedentes, los medios de comuni-
cación vieron disminuidos sus ingresos, 
por lo que los despidos, ERE y ERTE han 
sido constantes. Desgraciadamente he-
mos visto desaparecer publicaciones his-
tóricas nacionales como Interviú o Tiem-
po y a nivel provincial delegaciones de 
cabeceras como La Verdad o El Mundo.

Aire fresco
Parecía que esta situación no tenía 

fi n y que los periodistas, entre el intru-
sismo y la precariedad, entre otros mu-
chísimos problemas, íbamos a tener que 
dedicarnos a otra cosa. Pero el viento 
es cambiante y parece que nos llega un 
poco de aire fresco. Como presidenta de 
la Asociación de Periodistas de la provin-
cia de Alicante no puedo estar más con-
tenta del empuje, el entusiasmo y arrojo 
de muchos empresarios y entidades, ya 
que en los últimos cinco años en la pro-
vincia de Alicante han aparecido nuevos 
medios, públicos y privados. Entre otros, 
Alicante Plaza, 12 TV, Alacant Extra, El 
Cabeço.es (medio municipal de Pinoso), 
Somos L’Alacantí o Terreta Capital Radio. 
También han aparecido delegaciones de 
medios como La Vanguardia y El Espa-
ñol. A nivel de Comunidad Valenciana, 
destacar la aparición también de la tele-
visión À punt. 
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AQUÍ Medios de Comunicación cele-
bráis cinco años de andadura cumpliendo 
un papel fundamental y necesario de infor-

Hace cinco años nos encontrábamos 
en proceso de recuperación de la Gran 
Recesión, una recuperación que no es-
taba llegando a todo el mundo visibili-
zándose un modelo social en quiebra. 
Pese a ello, se vivía una evolución positi-
va de los niveles de integración, aunque 
con cierto riesgo de polarización de la 
sociedad.

A nivel social y económico vivíamos 
situaciones que eran difíciles de remon-

«La vulnerabilidad social va 
a aumentar a consecuencia 
de la crisis provocada por la 
pandemia»

«Cada vez más personas 
siguen sin poder lograr la 
integración administrativa»

Solidaridad e información para ser mejores

Construyendo una comunidad más justa y humana

mación y divulgación. Y desde Cruz Roja os 
queremos dar la enhorabuena y las gracias 
por apoyar nuestra labor dando voz y visibi-
lidad a las necesidades sociales y proyec-
tos que hacen que podamos construir una 
sociedad más humana y justa.

La crisis y la DANA
Estos cinco años han venido marca-

dos por muchas efemérides importantes 
que sin duda han marcado nuestra for-
ma de trabajar, han reorientado la labor 
de Cruz Roja hacia las necesidades más 
acuciantes de las personas vulnerables 
y nos han obligado a redoblar esfuerzos 
y recursos para atender la creciente de-
manda de ayuda.

Hace cinco años todavía se sentían 
los estragos de una crisis socioecónomica 
que había afectado a muchas personas y 
cronificado la situación de vulnerabilidad 
de muchas de ellas. Y ahí seguíamos des-
de Cruz Roja. 

En 2019, una DANA asoló de forma 
despiadada a muchas localidades y fami-
lias de la Vega Baja, y ahí estuvimos para 
ayudar en la recuperación y apoyo emo-
cional. 

La pandemia
Y luego llegó 2020. Uno de los años 

más difíciles a los que nos hemos tenido 

tar por gran parte de las familias alican-
tinas: Un aumento importante del precio 
del alquiler (30%), aumento de contratos 
temporales y menor duración, gran nú-
mero de hogares con menores se encon-
traban en situación de exclusión, la mujer 
necesitaba trabajar 1,5 horas más para 
ganar lo mismo que un hombre, si se era 
inmigrante dos horas más… Se afianza-
ba la vivienda, el empleo y la salud como 
principales factores de exclusión.

Que nadie se quede atrás
Sin embargo, desde Cruz Roja somos 

conscientes de que la situación de vulne-
rabilidad va a seguir estando presente y 
se incrementará como consecuencia del 
agravamiento de la crisis social devenida 
de la pandemia. Es por ello que apelamos 
a la solidaridad de todas las personas, 
instituciones y empresas para que sigan 
estando ahí, apoyando nuestra labor, refor-
zando nuestro trabajo, para así lograr que 
nadie se quede atrás.

Porque si miras a tu alrededor, verás 
Cruz Roja. Somos tus vecinos, familiares, 
amigos, compañeros de trabajo. Somos 
de la sociedad para la sociedad. Y con la 
ayuda de todos, y también de medios de 
comunicación como AQUÍ, lograremos ser 
mejores.

Por muchos años más de solidaridad y 
de información.

de querer vivir en una especie de estado 
de anestesia para tratar de superar el dra-
ma humano que hemos vivido y en el que, 
a nuestro pesar, seguimos viviendo.

Por eso necesitamos construir una 
comunidad que sueñe y que vele, cuide y 
proteja la dignidad y los derechos huma-
nos de todas las personas, que se haga 
cargo de sus vidas acompañando sus pro-
cesos, denunciando las situaciones coti-
dianas injustas y que trabaja para hacer 
posible oportunidad y futuro. 

Una comunidad que sueñe y que con 
su aportación a la sociedad construya y 
proponga un estilo de vivir más solidario 
e inclusivo; que genera espacios de diálo-
go y encuentro entre las personas desde 
su diversidad; que teje confianza, amistad 
y fraternidad y no quiere pasar de largo 
ante el dolor, la pobreza, la soledad y el in-
dividualismo que hay en nuestro mundo.

que enfrentar y en el que para poder dar 
respuesta a todas las necesidades que 
trajo la covid-19, fuimos capaces de lograr 
poner en marcha el mayor operativo huma-
nitario de nuestra historia. 

A este ambicioso plan lo denominamos 
‘Plan Cruz Roja Responde’ y ha supuesto la 
mayor movilización nunca antes desplega-
da de recursos, capacidades y personas. Y 
todo ello para lograr atender, sólo en nues-
tra provincia, a más de 400.000 personas 
en situación de agravada vulnerabilidad 
por la pandemia, y más de 3,5 millones de 
personas en España.

Solidaridad de la sociedad
Pero todos estos años han venido mar-

cado y acompañados de una muestra de 
solidaridad inmensa de toda la sociedad y 
del tejido empresarial de la provincia, que 
se ha volcado desde el principio con Cruz 
Roja para lograr estar cerca de todas las 
personas. 

Ni siquiera el distanciamiento físico im-
puesto en 2020 ha sido un impedimento 
para poder estar ahí, en todos los rincones, 
en todos los lugares, atendiendo en la ca-
lle, en domicilios, en tierra, mar y aire; en 
todas y cada una de las de las localidades 
de la provincia donde llega nuestra solida-
ridad y ayuda para todas las necesidades 
a las que hemos tenido que hacer frente.

Retroceso en la integración
En ese contexto que producía el des-

carte de numerosas familias llega una 
nueva crisis, sin precedentes, que afecta 
de una u otra forma a las familias alican-
tinas, aunque con especial virulencia a 
aquellas que no se habían recuperado de 
la crisis anterior, produciéndose un retro-
ceso en la integración de miles de fami-
lias de la provincia.

Surge un cuarto factor de exclusión: 
La cobertura administrativa. Cada vez 
más siguen sin poder lograr la integración 
administrativa, cuestión que es clave para 
acceder al resto de áreas de integración 
(vivienda, empleo, derechos civiles, socia-
les y económicos, etc.).

Los perfiles con mayores dificultades 
para la integración (que es tarea de ellos, 
pero también del resto de la sociedad, con 
la Administración al frente) son las fami-
lias con hijos y especialmente las familias 
numerosas, las familias monoparentales, 
inmigrantes (sobre todo aquellos sin do-
cumentación), los jóvenes y las mujeres.

Una comunidad por las personas
Durante estos últimos meses, el can-

sancio y el abatimiento que hemos vivido 
a causa de la pandemia, sumado al deseo 
de volver a la normalidad cuanto antes, 
nos sitúa como sociedad ante la tentación 

Francisco Galvañ / Presidente provincial de Cruz Roja en Alicante

Víctor Mellado Pomares / Director de Cáritas Diocesana Alicante
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La evolución del sector farmacéutico, 
como parte integrada en la sociedad a la 
que sirve y como profesión sanitaria titula-
da, no puede aislarse de una devastadora 
pandemia que ha desbordado la disponibi-
lidad de nuestros recursos sanitarios y ha 
exigido la máxima vocación de servicio a 
todos los profesionales de la salud. 

Pero también esta situación nos ha de-
mostrado que, con el esfuerzo de todos, se 
han conseguido grandes logros que están 
normalizando nuestra forma de vivir, al 
tiempo que nos abre una realidad social 
distinta con diversas necesidades y opor-
tunidades.

Los sanitarios más accesibles
En esta coyuntura sin precedentes en el 

sector sanitario en particular y en el mundo 
en general, es importante poner en valor el 
enorme trabajo de los profesionales farma-
céuticos, como los sanitarios más accesi-
bles, en primera línea, sin cita previa, pre-
sentes en todos y cada uno de los rincones 
de la provincia. 

Garantizando la atención farmacéutica y 
el acceso a los medicamentos necesarios en 

las farmacias y en los Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. A cualquier hora y en cualquier 
momento, manteniendo todos los servicios 
de urgencia; la cruz verde nunca vaciló, nun-
ca se echó atrás, nunca se apagó.

Servicio público
Dando ejemplo de la labor y profesiona-

lidad de una profesión que cambia y evo-
luciona con el tiempo, pero que mantiene 
como seña identificativa el servicio público 
y que siempre está ahí con ánimo y entere-
za, al tiempo que cercanos.

Esa cercanía, empatía y profesionalidad 
han situado esta profesión como un refe-
rente muy bien valorado por la ciudadanía 
que le otorga un altísimo grado de confian-
za. Confianza necesaria en momentos de 
incertidumbre, de intranquilidad, de des-
información, de bulos y que ha sido bien 
aprovechada por los miles de personas que 
cada día son atendidos, cara a cara, en las 
farmacias de la provincia. 

Información veraz
Somos un canal con una altísima capa-

cidad de transmitir información científica 

«Los farmacéuticos estamos 
en primera línea, sin cita 
previa, presentes en todos y 
cada uno de los rincones de 
la provincia»

«Somos un canal con una 
altísima capacidad de 
transmitir información 
científica veraz y fiable, que 
pasa desapercibido en etapas 
de normalidad»

La farmacia: la sanidad más accesible

Este acercamiento a los domicilios es 
una constante en rápido crecimiento en 
todos los bienes de consumo, los servicios 
de salud y bienes esenciales como los me-
dicamentos necesitan ser tratados con una 
sensibilidad especial que obviamente ofrez-
ca las máximas garantías al paciente, con 
regulación normativa adicional a la actual.

El reto del envejecimiento
La cronicidad y el envejecimiento son 

grandes retos para una sociedad como la 
nuestra, donde la salud es bastante más 
que la ausencia de enfermedad, donde 
queremos envejecer en nuestra casa y 
donde la sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios requiere de amplias miras que 
aprovechen y optimicen los recursos dispo-
nibles. 

Los farmacéuticos estaremos ahí en la 
investigación, la industria, la distribución, 
Salud Pública, Analistas, Primaria, Servi-
cios de farmacia hospitalaria y por supues-
to muy cerca en las farmacias, colaboran-
do y ofreciendo permanentemente nuestro 
trabajo por la salud de los Alicantinos.

Ahora y siempre, seguiremos unidos 
por tu salud.

veraz y fiable, que pasa desapercibido en 
etapas de normalidad, pero que puede ser 
imprescindible en momentos críticos. 

A nadie se le escapa que vivimos en 
una explosión informativa cada día, que 
el exceso nos impide filtrar objetivamente 
la verdad y que esto, en temas de salud, 
nos genera cierta ansiedad. En el futuro 
el colectivo farmacéutico aún será más 
imprescindible como referente informativo 
de calidad y confianza.

Equipos multidisciplinares
La colaboración y la integración en 

equipos multidisciplinares es fundamen-
tal para que todos los profesionales de 
la salud trabajen alrededor de un único 
eje: el paciente. El avance de las nuevas 
tecnologías, tanto en agilidad como en se-
guridad, es un gran facilitador de la comu-
nicación y manejo de la información. La 
farmacia ha realizado un despliegue tec-
nológico sin igual, dotando de una poten-
te red donde se dispensan las prescrip-
ciones electrónicas tanto públicas como 
privadas emitidas en cualquier lugar de la 
geografía española. 

Esta red se va tejiendo de servicios pro-
fesionales farmacéuticos que podrán ofre-
cerse de forma global y donde el paciente 
podrá acceder cuando se desplace. 

Colaboración en beneficio del 
paciente

La colaboración entre farmacéuticos 
permite hoy acercar medicación de los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria a las 
farmacias, de forma que los pacientes pue-
dan acceder a ellos sin desplazamientos y 
en horarios amplios. 

Todo ello sin perder contacto con su 
farmacéutico de Hospital y manteniendo 
todas las garantías de calidad, seguridad y 
trazabilidad que deben estar presentes en 
toda la cadena de custodia de los medica-
mentos de los pacientes. Cadena avalada 
por los farmacéuticos de la industria, la 
distribución, servicios de farmacia Hospi-
talaria y las farmacias. 
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Permítanme que antes de analizar es-
tos últimos años y el futuro previsto desde 
mi óptica como Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura (CHS) en 
relación al Agua, Felicite a AQUÍ MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, por su quinto aniver-
sario; han conseguido un medio que ha 
sido capaz de ampliar la oferta informa-
tiva de la provincia de Alicante, fomentan-
do el pluralismo informativo y consiguien-
do fomentar una mayor transparencia. 
Enhorabuena y muchas felicidades.

Un organismo cercano
Cuando en agosto de 2018 fui de-

signado presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, me encontré un 
organismo que vivía con cierta desafec-
ción de la sociedad a la que debe prestar 
servicios; los territorios no consideran a 
la CHS como algo propio, este está sien-
do un arduo trabajo, pero creo que con 
el esfuerzo de todos los trabajadores de 
la CHS, funcionarios y laborales, se está 
consiguiendo que las percepciones sobre 
la CHS se hayan ido reconvirtiendo, y ac-
tualmente ya se empieza a percibir en los 
territorios a la CHS como un organismo 
más cercano, más próximo a los ciuda-
danos para buscar soluciones rápidas a 

los problemas que se suscitan, y que está 
plenamente a su servicio.

Los principios rectores que marcan mi 
presidencia, los resumo en estas grandes 
líneas, la CHS debe estar involucrada en 
favorecer, respetar, educar, conservar, 
mantener y preservar el medio natural 
ligado al Dominio Público Hidráulico a la 
vez que intentar que los territorios de la 
cuenca presenten un adecuado desarro-
llo socioeconómico, sin que el agua sea 
un factor limitante. Para ello hemos incre-
mentado la colaboración y coordinación 
con el resto de administraciones y con los 
usuarios del agua.

Poner en valor el medio 
ambiente

Debemos realizar actuaciones que 
permitan poner en valor el medio am-
biente en nuestras vidas cotidianas, es 
por ello que las infraestructuras para dis-
minuir el riesgo que provocan las inunda-
ciones deben someterse a un estudio de 
beneficio costo, en el que el impacto en 
el territorio se vea altamente compensado 
por la defensa conseguida de los bienes 
y personas afectados, y priorizando en la 
línea marcada por la Unión Europea las 
soluciones basadas en la naturaleza, aun-
que sin excluir las actuaciones convencio-
nales que pudieran manifestarse como 
más convenientes.

Existe un antes y un después de la 
puesta en funcionamiento de la oficina 
de la CHS en la Vega Baja, en la ciudad 
de Orihuela, que permítanme calificarlo 
como hecho histórico, convirtiéndose en 
el referente de los usuarios, fundamental-
mente regantes, y las administraciones, 
siendo el local donde se reciben visitas y 
se atienden los problemas de los ciuda-

«Debemos realizar 
actuaciones que permitan 
poner en valor el medio 
ambiente en nuestras vidas 
cotidianas»

«Se ha venido concienciando 
a la sociedad civil de que el 
agua, como bien escaso, debe 
ser conservada, cuidada y 
respetada»

«Existe un antes y un 
después de la puesta en 
funcionamiento de la oficina 
de la CHS en la Vega Baja, en 
la ciudad de Orihuela»

El agua es vida

Otra actuación relevante realizada por 
la CHS es evitar la proliferación de espe-
cies invasoras, realizando actuaciones 
que permitan recuperar los bosques de 
ribera, tanto en el cauce principal del río 
Segura como en sus afluentes, lo que nos 
permitirá generar un ecosistema más rico 
y sostenible tanto para la flora como para 
la fauna, consiguiendo aumentar su bio-
diversidad. 

Por otro lado, la CHS seguirá trabajan-
do en la recuperación y mejora de conecti-
vidad fluvial en algunos tramos de cauces, 
permitiendo mantener y aumentar que 
especies piscícolas originarias de nuestra 
cuenca, como por ejemplo nuestro barbo 
del sur, pueda migrar aguas arriba a tra-
vés de las diferentes corrientes de agua.

Servir a la sociedad
Conseguir y lograr una calidad óptima 

de nuestras aguas es una obligación de 
la administración hidráulica, debemos 
tanto preservar nuestra fauna como ga-
rantizar agua de calidad para nuestros 
ríos; se está además controlando muy se-
riamente los vertidos de los efluentes de 
cualquier estación depuradora, el objetivo 
es poner a disposición de los ciudadanos 
un río limpio con una calidad de las aguas 
que permita que especies muy sensibles 
con la misma puedan ser recuperadas, 
nuestro objetivo es conseguir que todo el 
cauce del rio Segura pueda ser el hábi-
tat natural de la población de nutrias en 
nuestra cuenca, como el mejor indicador 
de la calidad del mismo.

Son muchos los retos planteados, que 
básicamente se resumen en lograr un 
equilibrio entre los objetivos medioambien-
tales y la adecuada satisfacción de las de-
mandas vinculadas al recurso hídrico, en 
ello estamos todos los que trabajamos en 
la Confederación Hidrográfica del Segura, 
conscientes de que nuestro fin último es 
servir la sociedad, por lo que la Vega Baja 
puede contar con todos nosotros.

danos en relación con la CHS en la vega 
baja, lo que trasmite una mayor cercanía.

Plan Vega RenHace
Después de sufrir la DANA de septiem-

bre de 2019, todas las administraciones 
nos pusimos al unísono a trabajar para 
alcanzar el objetivo común de minimizar 
la vulnerabilidad del territorio frente a 
inundaciones; así desde la Generalitat se 
puso en marcha el Plan Vega RenHace 
con el objetivo de lograr la recuperación 
social de la Vega Baja, desde los ayunta-
mientos se han preocupado en mejorar 
los desarrollos urbanísticos evitando ac-
tuaciones en zonas de flujo preferente y 
desde la Confederación Hidrográfica del 
Segura, se han definido una serie de in-
fraestructuras para conseguir una mejor 
gestión de los caudales circulantes gene-
rados tras episodios de lluvias.

Pero me gustaría destacar que la CHS 
trabaja en estrecha relación con las co-
munidades de regantes de la Vega Baja 
en la gestión diaria del rio para atender 
los riegos, son los interlocutores natura-
les del organismo de cuenca, están re-
presentados en los órganos de gobierno 
y nos ayudan en la gestión y distribución 
del recurso.

Ni residuos, ni especies 
invasoras

Se ha venido concienciando a la so-
ciedad civil de que el agua, como bien 
escaso, debe ser conservada, cuidada y 
respetada, es nuestra obligación que se 
encuentre en óptimas condiciones para 
su disfrute por los ciudadanos, y para ello 
hay que evitar que el cauce del rio segura 
termine siendo el ‘sumidero’ de todos los 
residuos que circulan por los azarbes.

Mario Andrés Urrea Mallebrera / Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
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“Es tiempo de actuar”. Esta era la 
conclusión que nos dejaba la Cumbre del 
Clima celebrada en Madrid a finales del 
2019. Poco había que explicarles sobre 
esta cuestión a los habitantes de la Vega 
Baja que tan sólo dos meses antes de 
aquella fecha vieron devastada toda la co-
marca a consecuencia de la DANA. Y a la 
vez, poco sabíamos de aquella pandemia, 
ya presente en otros lugares del mundo, 
que acabaría irrumpiendo en nuestras 
vidas, nuestra sociedad, y nuestra eco-
nomía de una forma tan radical tan solo 
unos meses después.

La naturaleza nos avisa
La naturaleza nos demuestra en todos 

estos acontecimientos que no estamos 
actuando como debemos. Proteger nues-
tros ecosistemas, frenar la crisis climáti-
ca, cuidar de los recursos, son ejes sobre 
los que debemos actuar de forma inme-
diata y, sobre todo, lo debemos hacer a 
todos los niveles.

Nos encontramos en el punto clave 
para conseguir la tan ansiada por la Unión 

Europea ‘recuperación digital y sostenible’, 
en la que administración y empresa, a tra-
vés de la inversión y las alianzas, participe-
mos de forma conjunta y coordinada para 
afrontar los grandes retos mundiales como 
la superación de esta crisis o la necesidad 
de cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU marcados dentro de 
la agenda 2030.

Inversiones en instalaciones
En Hidraqua y sus empresas participa-

das -Aguas de Alicante, Aigües de l’Horta, 
Aigües d’Elx, AGAMED, Aigües de Paterna y 
Aigües de Cullera- trabajamos cada día con 
el objetivo de seguir garantizando un servi-
cio esencial como es el agua a más de dos 
millones de ciudadanos y ciudadanas de 
la Comunitat Valenciana, a la vez que con-
tribuimos a que los municipios en los que 
operamos sean más resilientes, o lo que 
es lo mismo, estén preparados para hacer 
frente a los grandes retos mundiales.

Para conseguir estos objetivos marca-
dos por Hidraqua, realizamos cada año im-
portantes inversiones en las instalaciones 

«Proteger nuestros 
ecosistemas, frenar la crisis 
climática y cuidar de los 
recursos, son ejes sobre 
los que debemos actuar de 
forma inmediata»

«Desde sus inicios 
apostamos por AQUÍ 
Medios de Comunicación 
por su carácter de 
proximidad, rigurosidad 
y cercanía; principios que 
compartimos desde la 
compañía»

«Trabajamos cada día 
con el objetivo de seguir 
garantizando un servicio 
esencial como es el agua 
a más de dos millones de 
ciudadanos y ciudadanas de 
la Comunitat Valenciana»

Pensar en el futuro y necesidades de las ciudades, implica obligatoriamente pensar en las personas

por un montante total de 1,2 millones de 
euros, que además hemos incrementado 
en un 30% en este último año a conse-
cuencia de la pandemia, y que llegan cada 
año a más de 20.000 familias de la Co-
munitat. Estos son sólo algunos ejemplos 
de nuestro compromiso social por el cual 
seguiremos evidentemente apostando en 
los próximos años.

Pacto social
Asimismo, con el objetivo de apoyar a 

los municipios en la recuperación de esta 
crisis, proponemos en aquellas localida-
des en las que operamos un Pacto Social 
que garantice una recuperación económi-
ca sostenible y equitativa, de acuerdo con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
Se trata de garantizar siempre el acceso al 
agua a los colectivos vulnerables e impul-
sar una recuperación ‘verde’ que llegue a 
toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás. 

No quisiera acabar estas palabras sin 
felicitar a Aquí Medios de Comunicación 
por este 5º aniversario. Un proyecto edi-
torial y periodístico por el que apostamos 
desde sus inicios, por su carácter de proxi-
midad, rigurosidad y cercanía; principios 
que compartimos desde la compañía. Asi-
mismo, me gustaría agradecer a todo su 
equipo y en particular a su director, Angel 
Fernández, por actuar como altavoz de Hi-
draqua y sus empresas participadas y, así, 
dar a conocer a la sociedad la labor que 
realizamos y los valores bajo los cuales 
actuamos y que tanto nuestra empresa 
como el grupo Aquí Medios de Comunica-
ción compartimos: proximidad, cercanía y 
personas.

del ciclo integral del agua, a fin de digita-
lizarlas y adecuarlas para que sean más 
sostenibles y resilientes. Asimismo, estas 
inversiones que suponen alrededor de 25 
a 30 millones de euros anuales a través 
del plan de inversiones y fondos de reno-
vación, permiten la generación de empleo 
y contribuyen a la reactivación económica 
de la región. En los últimos años, hemos 
querido además ir un paso más allá y desti-
nar parte de estas inversiones para ayudar 
a construir ciudad; a través de la puesta 
en marcha de soluciones hidráulicas inte-
gradas en los municipios como el Parque 
el Recorral de Rojales o Parque Inundable 
la Marjal en la playa de San Juan. Estas 
infraestructuras, permiten responder así a 
una necesidad hidráulica a la vez que son 
utilizadas como zonas recreativas por parte 
de toda la sociedad. Además, esta es una 
de las líneas de trabajo por las que más 
hemos apostado en los planes directores 
que hemos desarrollado para evitar que la 
Vega Baja vuelva a sufrir unas consecuen-
cias tan devastadoras ante la llegada de 
nuevos efectos meteorológicos extremos.

Innovación y digitalización
La pandemia que hemos vivido ha 

puesto de manifiesto la importancia de la 
innovación y la digitalización, sobre todo 
como solución para responder a las nece-
sidades de las personas y las ciudades. Un 
claro ejemplo de ello ha sido la implanta-
ción de City Sentinel, la herramienta para 
la detección del covid en aguas residuales 
que ha permitido ofrecer información su-
mamente valiosa a las administraciones 
a fin de poder adelantarse a la evolución 
de la pandemia. Sin embargo, desde Hi-
draqua, llevamos mucho tiempo apostan-
do por esta transformación. Así, a través 
de nuestro centro de innovación Dinapsis 
en Benidorm trabajamos desde 2017 en 
múltiples proyectos vinculados a eficiencia 
operativa, adaptación al cambio climático, 
calidad del aire, movilidad sostenible, in-
fraestructuras verdes, parques naturales y 
playas inteligentes; entre otros.

Pensar en el futuro y necesidades de 
las ciudades, implica obligatoriamente 
pensar en las personas. De ahí que, por 
ejemplo, mantengamos el firme compro-
miso de no cortar el agua a ninguna fami-
lia que por motivos económicos no pueda 
hacer frente al recibo del agua; y promo-
vemos tarifas especiales y fondos sociales 
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«La epidemia ha evidenciado 
que el sector primario 
es fundamental para la 
provincia de Alicante»

«La subida del SMI es la 
última estocada propinada 
por el Gobierno hacia los 
agricultores»

Agricultura y ganadería para un futuro mejor

Los retos del agro alicantino

Una de las primeras conclusiones 
acerca de esta crisis excepcional de la 
covid-19 es que el sector primario alican-
tino es y seguirá siendo fundamental. 
Hemos sido capaces de producir y abas-
tecer de forma suficiente y ordenada 
evitando de este modo una mayor crisis 
social aparte de la sanitaria. 

Nuestra labor no ha sido ni mucho me-
nos fácil en estos últimos meses. La agri-
cultura y la ganadería no escapan de ese 
modelo impuesto por las políticas globali-
zadoras y por las estrategias de grandes 
empresas que han apostado por la des-
localización y por las importaciones masi-
vas de productos agrarios, ocasionando el 
abandono de tierras y de cabaña ganade-
ra en la provincia de Alicante. 

Resulta más que evidente que esto 
debe de ser un punto de inflexión para 
que los acuerdos internacionales, que la 
UE firma con terceros países, cambien y 
dejen de mostrar una laxitud imprudente 
que sólo genera problemas de consoli-
dación del modelo agrícola de explota-
ciones profesionales que garantizan la 
soberanía alimentaria.

Comprar local
Desde la Unió reclamamos ahora 

más que nunca modelos agroalimenta-
rios que pongan en valor que los produc-

del bienestar como son la alimentación, 
la sanidad, la educación y la sostenibili-
dad. La sociedad del futuro debe adap-
tarse a los cambios que nos impondrá la 
pandemia y trabajar para responder con 
rapidez para mitigar lo antes posible la 
amenaza de lo desconocido, y gran par-
te de ello dependerá de la capacidad de 
disponer de material propio. 

Nuestra sociedad debe contar con 
aquellos que suministramos alimentos 
de calidad, damos sostenibilidad, cui-
damos el territorio y el medio ambiente, 
y favorecemos al mantenimiento de la 
población en zonas rurales. Si consegui-
mos crear modelos propios donde los 
productores podamos vivir dignamente 
de nuestro trabajo, evitaremos el brutal 
coste público que ahora va a suponer la 
pandemia y que vamos a pagar entre to-
dos como sociedad.

supone la puñalada de muerte al Trasva-
se, ya que se verán reducidos 80 hectó-
metros cúbicos o, lo que es lo mismo, el 
40% de las transferencias anuales. 

Acompañar a los jóvenes 
agricultores

Por otro lado, también nos propone-
mos poner sobre la mesa los problemas 
de cultivos como el almendro y las difi-
cultades del secano; el despoblamiento 
de los pueblos y el riesgo que corren de 
desaparecer si no se toman medidas de 
apoyo; hacer hincapié en la realidad de 
los ganaderos; impulsar la promoción de 
nuestros productos de calidad diferencia-
da; y dar a conocer la excelente agricultu-
ra y los productos de alta calidad que tie-
ne esta provincia: miel, arroz, alcachofas, 
cítricos, nísperos, uva de mesa, melón, 
granada , ñora, patata, cereza….

Por supuesto, desde ASAJA también 
queremos acompañar a los profesiona-
les, jóvenes agricultores y empresarios 
en el tránsito en el que nos encontramos 
inmersos de agricultor tradicional a em-
presario agrario, apoyando e impulsando 
retos y proyectos de formación, capacita-
ción, digitalización agraria y conversión a 
la agricultura ecológica. Son temas tras-
versales que van a estar muy presentes 
en mi mandato.

tos tengan la mayor proximidad posible. 
Exigimos a las Administraciones que an-
tes de firmar cualquier acuerdo realicen 
estudios sobre los efectos, que comprue-
ben si las producciones son o no defici-
tarias en el ámbito comunitario y en qué 
momento en relación al consumo, para 
así alcanzar acuerdos ordenados y no le-
vantar las voces y barreras del proteccio-
nismo extremo que no es positivo para 
una agroalimentación como la nuestra 
con vocación exportadora también. 

El consumidor debe concienciarse 
a la hora de la compra que cuanto más 
cerca sea lo que adquiere más ayuda a 
la riqueza de nuestros productores, de 
nuestros pueblos, al mantenimiento del 
territorio en el que vive e incluso a la 
contribución para mitigar el cambio cli-
mático.

Trabajar unidos hacia el futuro
Todos los agricultores y ganaderos 

hemos dado una lección de trabajo y co-
laboración con la sociedad que nos ha 
reforzado como colectivo, y que espero 
que sirva para que nuestros gobernan-
tes entiendan que deben escuchar a las 
personas profesionales para labrar un 
futuro mejor. 

Debemos trabajar unidos para defen-
der los principios básicos de un estado 

Problemas antiguos y nuevos
La lista de problemas que ya arrastra-

mos de tiempo atrás no es corta: El mo-
mento de gran incertidumbre por la crisis 
sanitaria que aún hoy padecemos; los re-
cortes continuos al Trasvase Tajo-Segura 
que cada mes propina la ministra para 
Transición Ecológica; la incesante entra-
da de productos de terceros países; las 
mayores exigencias medioambientales 
por parte de la UE; un incremento de los 
costes de producción como consecuen-
cia de la subida de precios de luz, carbu-
rantes, abonos, fertilizantes, etc.

Y mientras los precios en origen si-
guen siendo bajos o muy bajos para mu-
chos cultivos… se nos une la última esto-
cada por parte de un Gobierno que no nos 
propina puntada sin hilo: la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional (SMI). 

Asimismo, durante este mandato 
denunciaremos los desequilibrios de la 
cadena alimentaria y bajos precios en 
origen. Y, cómo no, incidiremos especial-
mente en el problema del agua, que tan-
tos quebrantos de cabeza nos está oca-
sionando y del que recientemente hemos 
recibido un gran mazazo con la decisión 
del Gobierno sobre los planes hidrológi-
cos de cuenca, en los que figura aumen-
tar gradualmente el caudal ecológico del 
Tajo durante los seis próximos años. Esto 

Recientemente hemos vivido en ASA-
JA Alicante uno de los momentos más im-
portantes y emotivos de los últimos años, 
la despedida como presidente de la mis-
ma de Eladio Aniorte. Persona que fundó 
desde cero esta organización hace ya 42 
años. 

Me gustaría transmitiros que recojo el 
testigo con ilusión, fuerza y que asumo la 
responsabilidad de dirigir la organización 
desde la humildad, el trabajo y el com-
promiso con los agricultores ganaderos 
y empresarios agrícolas, así como con la 
provincia de Alicante.

La lealtad del sector primario
La agricultura y la ganadería atraviesan 

hoy una situación muy delicada y es impor-
tante que pongamos el foco en aquellos 
problemas que nos ralentizan y que nos 
están haciendo tropezar, pero, también, 
debemos tener localizadas las oportunida-
des que hoy se abren a nuestros pies. 

Septiembre y el inicio del curso agrí-
cola han empezado de forma convulsa 
para los agricultores. Unos profesiona-
les que, a pesar de los duros momentos 
vividos por la pandemia y como esen-
ciales que son, han estado a la altura y 
han cumplido lealmente con la sociedad, 
garantizando el suministro de alimentos 
básicos en un año de máxima dificultad. 

Carles Peris / Secretario general de la Unió de Llauradors

José Vicente Andreu / Presidente de ASAJA Alicante

AQUÍ | Noviembre 202124 |  5 años de nuestra provincia



La Confederación Católica Nacional 
de Padres de Alumnos (CONCAPA), con 
una antigüedad de más de 90 años, nace 
en 1929 para promover los intereses de 
la familia y lograr que sus hijos reciban, 
en la vida escolar, una formación acorde 
con sus propias creencias y convicciones 
fomentando la unidad y la participación 
familia-escuela. 

En estos últimos años, con los cam-
bios introducidos en la legislación espa-
ñola y las consiguientes repercusiones 
en el ámbito educativo, la Confederación 
ha centrado aún más su actividad en la 
Educación y en la necesidad de que los 
padres participen de forma activa en la 
formación de sus hijos.

Denuncia ante el Parlamento 
Europeo

La Ley Celaá, la octava ley educativa 
de la democracia española, ha supuesto 

un ataque frontal a la libertad de elección 
por parte de los padres hacia el modelo 
de enseñanza que desean para sus hijos. 

Esto ha supuesto que CONCAPA pre-
sente un escrito de amparo ante el Par-
lamento Europeo para denunciar que la 
reforma educativa vulnera derechos y li-
bertades fundamentales recogidos en la 
Constitución, como puede ser la libertad 
de educación, de elección y creación de 
centros, así como la libertad religiosa y 
los derechos de los alumnos con necesi-
dades especiales o algún grado de disca-
pacidad. 

La educación con fines políticos
Esta ley, aprobada sin consenso, sin 

dialogo y con una incomprensible celeri-
dad, ha levantado la sospecha de pensar 
que se pretende ocultar la verdadera in-
tención. Dicha intención no es otra que la 
de facilitar el desarrollo de ciertas políti-

«La Ley Celaá es un ataque 
frontal hacia la libertad 
de elección de los padres. 
Nuestros hijos son usados 
como mercancía política»

Legislar sobre Educación sin ningún diálogo con las familias

Prueba de esto es que, en el presente 
curso, aún no hemos sido convocadas las 
familias a ninguna reunión para poder sa-
ber cómo se piensa afrontar la pandemia 
dado que no hay fondos para gel, masca-
rillas, filtros Hepa, medidores de CO2, etc.

Puesto que el virus aún sigue entre 
nosotros, nos gustaría conocer qué me-
joras han pensado para la enseñanza 
online. Sobre todo por si ésta fuese ne-
cesaria en el caso de producirse el confi-
namiento de una parte del centro. 

El año pasado se nos dijo que habían 
adquirido 50.000 dispositivos para dar 
respuesta a la desigualdad producida por 
la brecha digital. Seguimos esperando 
que publiquen a quién, cuándo, dónde y 
cuántos dispositivos han repartido, si es 
que es verdad que los han adquirido. 

Una España justa y próspera
Como ven, son muchas las inquietu-

des, las necesidades y las preocupacio-
nes a las que se enfrentan las familias 
a diario. Desde CONCAPA seguiremos 
trabajando y colaborando con todos los 
miembros de la comunidad educativa 
para conseguir que la formación inte-
gral de nuestros hijos sea una realidad y 
puedan aportar lo mejor de sí mismos al 
proyecto común de una España cada vez 
más justa y próspera. 

No quisiera terminar sin dar las gra-
cias a todos los que en los últimos 90 
años de historia de CONCAPA han apor-
tado su esfuerzo y buen hacer para que 
sea hoy una confederación de la que to-
dos podemos estar muy orgullosos.

cas educativas autonómicas afines, reci-
biendo a cambio apoyos parlamentarios. 

Una vez más, la Educación como mo-
neda de cambio. Una vez más las familias 
y nuestros hijos como mercancía política 
de compra y venta. Una vez más, la Edu-
cación al servicio de intereses políticos.

Sin comunicación con los 
padres

En el plano de la Comunidad Valencia-
na, la situación no es más fácil. La actitud 
habitual de ignorar a las familias, es la 
respuesta a la que la conselleria de Edu-
cación y sus dirigentes nos tiene acostum-
brados. No hay dialogo para legislar, mu-
cho menos debate o intención de llegar 
al consenso. Sólo hay algún foro donde 
únicamente se busca el comunicar las de-
cisiones adoptadas e intentar venderlas 
como fruto de la participación de todos, 
algo que evidentemente es falso. 
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Hace apenas unas semanas celebrá-
bamos los actos de bienvenida a la Univer-
sidad de Alicante (UA) en un campus que, 
tras 18 meses de silencio e incertidumbre, 
volvía a bullir repleto de estudiantes. Arran-
camos un nuevo curso universitario en el 
que, paradójicamente, lo atípico es preci-
samente que sea un reto lo que siempre 
ha sido normal: volver a las aulas; volver 
a vivir la vida universitaria en su plenitud.

Presencialidad
Este curso se da la paradoja de que hay 

estudiantes que se incorporan por primera 
vez a la universidad de modo presencial en 
su tercer curso universitario. A este grupo, 

pero también a quienes empiezan prime-
ro y a quienes continúan con nosotros, un 
mensaje especial de ánimo y esperanza. 
La enseñanza dual ha supuesto un paso 
adelante en la forma de relacionarnos pero 
también nos ha enseñado que nada puede 
sustituir la interacción personal entre pro-
fesores y estudiantes, entre compañeras 
y compañeros. Esta es una universidad 
presencial y sólo así podemos ser lo que 
queremos ser, un lugar de intercambio de 
experiencias y formación para la ciudada-
nía del futuro.

 Como he repetido en distintas inter-
venciones desde que en diciembre del 
año pasado llegara al rectorado, siempre 
he mantenido la esperanza de que fuese 
la ciencia quien nos ayudara a superar la 
covid-19. Y así ha quedado demostrado. 

Agradecimiento a la ciencia
Agradezco la tribuna que me proporcio-

na Aquí Medios de Comunicación para lan-
zar ese mensaje de ánimo a la ciudadanía 
y de agradecimiento a la Ciencia.

El papel de los medios de comunica-
ción, una vez más, ha resultado clave en la 
pandemia, y así ha de seguir siendo en una 
sociedad democrática, moderna y transpa-
rente, con una ciudadanía informada y con 
espíritu crítico. 

Esencial la implicación de los 
medios

Para las universidades públicas es 
esencial la implicación de los medios en la 
transmisión del conocimiento, en la divul-
gación científi ca. No nos mueve el ánimo 

«Esta es una universidad 
presencial y sólo así 
podemos ser lo que 
queremos ser»

«No entendemos la UA 
solo como la formación de 
profesionales sino también 
de una ciudadanía libre, 
igualitaria, solidaria y con 
espíritu crítico»

«Seguiremos a la vanguardia del 
resto de universidades en materia 
de inclusión, responsabilidad 
social y cooperación»

Recuperar la ilusión

Captación y retención de talento
Otras materias, en las que la ley deja 

autonomía a las Universidades, deberán 
ser objeto de refl exión por nuestra comuni-
dad, como la relacionada con la Gobernan-
za, en la que defenderemos los procesos 
más democráticos como refl ejo de una 
Universidad integrada a su vez en un país 
social y democrático. Estaremos especial-
mente atentos al acceso a la carrera do-
cente y el desarrollo de la carrera investiga-
dora. La Universidad necesita mecanismos 
para la captación y retención de talento. 

Planes de fi nanciación estables 
y sufi cientes

La fi nanciación es otro tema que nos 
preocupa. Es esencial tener planes de 
fi nanciación estables y sufi cientes para 
poder llevar a cabo estrategias de creci-
miento acordes a un mundo cambiante; 
para lograr un relevo generacional con 
profesionales cualifi cados y conseguir 
el afi anzamiento de nuestras plantillas; 
para mejorar la calidad de la formación; 
para mantener una investigación estable 
y atender, mediante la transferencia, a las 
necesidades de nuestro tejido productivo y 
social; para establecer acciones de divul-
gación y de extensión universitaria que nos 
acerquen a la ciudanía; para afrontar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible…

Por eso, como jurista y hacendista me 
parece de suma importancia un principio 
establecido en el proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario que es el de la 
sufi ciencia fi nanciera, que en mi opinión se 
une al principio de autonomía universitaria 
establecido en la Constitución española.

La sufi ciencia de las Universidades se 
deberá alcanzar desde el Gobierno auto-
nómico cuyas competencias están trans-
feridas, pero también desde el Estado con 
cuyo proyecto de Ley se eleva considera-
blemente el importe del gasto y por lo tanto 
de la sufi ciencia. Quiero transmitir a nues-
tras autoridades autonómicas que siempre 
contarán con la Universidad de Alicante 
para reivindicar una fi nanciación más jus-
ta para nuestra comunidad con la que a su 
vez poder cumplir con sus Universidades. 

Principio de solidaridad
El principio de solidaridad, además de 

su signifi cado ético interpersonal, es un 
principio jurídico ordenador de cualquier 
Hacienda. Un principio que busca el equi-
librio entre la unidad y la autonomía de los 
sistemas de fi nanciación y que sirve de 
fundamento a mecanismos redistributivos 
que permitan corregir desequilibrios inter-
territoriales. Por eso, debe ser una reivindi-
cación justa de nuestro Estado, de nuestra 
Comunitat, de nuestra Provincia y de nues-
tra Universidad.

Sí, es cierto, hay mucho trabajo por de-
lante pero no cejaremos en nuestro empeño 
de lograrlo. Queremos que se recupere la 
ilusión, elemento esencial junto con el es-
fuerzo y la tenacidad, en la fórmula del éxito 
para lograr la universidad que queremos ser.

de lucro, nos mueve la responsabilidad so-
cial y colectiva, nos mueve el desarrollo de 
nuestro entorno, nos mueve la transferen-
cia de conocimiento para un mundo mejor, 
nos mueve la formación de la ciudadanía 
del futuro. Para ello os necesitamos. Por 
eso os animamos a seguir adelante en la 
difícil tarea de seguir informando, después 
de estos cinco años instalados en nuestra 
provincia. Enhorabuena por esta consoli-
dación.

No me gustaría, no obstante, terminar 
estas palabras sin exponer algunos retos 
a los que nos enfrentaremos durante el 
curso recién iniciado, retos que vendrán 
marcados por varias reformas legislativas 
importantes: la LOSU; la Ley de conviven-
cia y la ley de la Ciencia. Son reformas que, 
en algunos casos, sobre todo en materia 
de igualdad e inclusión, se realizan en la 
Universidad de Alicante desde hace años. 
Este será el curso en el que tendremos que 
aprobar el cuarto Plan de Igualdad y volve-
remos a adelantarnos en algunas cuestio-
nes que marcará la Ley. 

Seguiremos a la vanguardia del resto 
de universidades en materia de inclusión, 
responsabilidad social y cooperación. Por-
que no entendemos nuestra Universidad 
sólo como la formación de profesionales 
sino también de una ciudadanía libre, 
igualitaria, solidaria y con espíritu crítico. 
Hoy más que nunca la Universidad trabaja-
rá para la recuperación tras la pandemia. 
Ningún estudiante debe quedarse atrás 
por los efectos colaterales de la misma.

Amparo Navarro Faure / Rectora de la Universidad de Alicante
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Siempre se dice que el tiempo pasa 
muy rápido. Tenemos la percepción de 
que cuantas más acciones llevamos a 
cabo, más rápido discurren las agujas del 
reloj.

 El último lustro ha sido de grandes 
cambios económicos, políticos, sociales 
y, cómo no, sanitarios. Por tanto, si echa-
mos la vista atrás y recordamos todo lo 
sucedido, podemos decir que estos cinco 
años han pasado en un suspiro.

Testigos de grandes fenómenos
En estos cinco años hemos sido testi-

gos, por citar algunos ejemplos, de la sa-
lida del Reino Unido de la Unión Europea; 
del primer viaje turístico al espacio; de 
numerosos fenómenos atmosféricos en 
forma de DANA, nevadas, terremotos, hu-
racanes o volcanes en erupción; del naci-
miento del movimiento #MeToo o de una 
pandemia vírica que ha asolado a todo el 
planeta y que ha cambiado nuestra forma 
de vivir.

 En medio de todos estos cambios a 
nivel global, nacía en la provincia de Ali-

cante AQUÍ Medios de Comunicación con 
la vocación de informar con rigurosidad y 
objetividad de los acontecimientos más 
relevantes. Desde su puesta en marcha 
en 2016, ha conseguido consolidarse en 
la provincia alicantina, por lo que quiero 
felicitarle y darle mi enhorabuena.

La UMH entre las mejores
 La Universidad Miguel Hernández 

(UMH) de Elche, institución a la que repre-
sento, también ha crecido y evolucionado 
en estos cinco años. Se ha consolidado 
como la cuarta universidad española en 
docencia y la sexta en investigación e in-
novación, según el U-Ranking de la Fun-
dación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, que analiza 
un total de 70 universidades españolas 
públicas y privadas.

 Asimismo, la UMH se sitúa entre las 
200 mejores universidades jóvenes del 
mundo y ostenta el puesto 9 a nivel na-
cional. Son datos que se recogen en la 
edición 2021 del ranking británico Times 
Higher Education, que también sitúa a la 

«En 2016 nacía en la 
provincia de Alicante AQUÍ 
Medios de Comunicación 
con la vocación de 
informar con rigurosidad y 
objetividad»

«Este curso académico 
hemos alcanzado el récord 
de preinscripciones con el 
100% de las plazas ofertadas 
cubiertas»

«La UMH se ha consolidado 
como la cuarta universidad 
española en docencia y la 
sexta en investigación e 
innovación»

Un lustro de grandes cambios

boró en el asesoramiento a los agriculto-
res para intentar una recuperación de sus 
cosechas y cultivos lo más pronta posible.

Solidaridad y compromiso
 Con la crisis sanitaria, durante las 

primeras semanas de confinamiento, la 
Universidad puso en marcha un Portal de 
Mecenazgo para recaudar fondos para 
combatir los efectos de la pandemia. El 
personal de la UMH respondió de forma 
comprometida y solidaria y donó más de 
68.000 euros de sus nóminas para esta 
causa que, sumados a los 18.500 euros 
donados por la sociedad, se invirtieron en 
la fabricación de cerca de 3.800 equipos 
de protección sanitaria para hospitales, 
centros de salud, residencias y otras en-
tidades.

Con carácter internacional
En el plano internacional, además de 

los ya consolidados programas Erasmus y 
Destino, somos socios de la Universidad 
Europea para el Cerebro y la Tecnología 
(NeurotechEU), un consorcio de ocho uni-
versidades europeas con el fin de crear 
un campus interuniversitario de educa-
ción superior. Es decir, un espacio flexible 
de educación superior compartido entre 
universidades, en el que se vincule la edu-
cación a la investigación y la innovación y, 
todo ello, a la sociedad.

 Fuera de las fronteras de Europa, 
continuamos con el plan de expansión 
en Asia y, en América, mantenemos con-
venios con universidades de Perú, Repú-
blica Dominicana o Estados Unidos, entre 
otras.

Ofrecer lo mejor
 Esto es solo una pequeña muestra de 

los cambios que han acontecido en nues-
tra Universidad en los últimos cinco años 
y de los que las páginas de Aquí Medios 
de Comunicación han sido testigo. Cinco 
años en los que hemos visto cómo se po-
sicionaba un nuevo medio en el panora-
ma informativo alicantino y al que augura-
mos un futuro prometedor.

 Si algo hemos aprendido es que el 
momento presente es el único sobre el 
que tenemos algún dominio y en la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche se-
guimos y seguiremos trabajando, al igual 
que Aquí Medios de Comunicación, en 
equipo para obtener los mejores resulta-
dos y para ofrecer lo mejor de nosotros a 
la sociedad.

Miguel Hernández entre las 10 univer-
sidades españolas con mejor impacto 
social, determinado a través del cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas. Por otro lado, es líder auto-
nómica en creación de empresas de base 
tecnológica surgidas en el campus, según 
el ranking de la Fundación Conocimiento 
y Desarrollo.

Amplia lista de espera
 Estos buenos resultados se reflejan 

en el aumento de peticiones para estu-
diar títulos oficiales de Grado en la Uni-
versidad Miguel Hernández. Este curso 
académico hemos alcanzado el récord 
de preinscripciones con el 100% de las 
plazas ofertadas cubiertas y con más de 
15.000 solicitudes en lista de espera.

 La UMH lucha por ofrecer a la socie-
dad y a nuestro estudiantado las oportu-
nidades que se merecen. En este sentido, 
desde hace varios años ofrecemos un 
Plan de Becas y Ayudas, financiadas con 
fondos propios de la Universidad. Cons-
ta de 550.000 euros que se destinan a 
financiar la matrícula de estudiantes de 
Grado y Máster oficial, a sufragar los gas-
tos de manutención y de transporte, así 
como ayudas a la excelencia académica 
del alumnado. Además, en 2020, inclui-
mos dentro de este Plan ayudas extraor-
dinarias para los y las estudiantes afec-
tados económicamente de forma grave 
debido a la crisis sanitaria.

 Aparte de estas Becas-Covid, la UMH 
ha mostrado su lado más solidario en 
numerosas ocasiones. Tras la DANA de 
2019, que inundó gran parte de la Vega 
Baja, la comunidad universitaria recolec-
tó en apenas dos semanas más de cin-
co toneladas de enseres y alimentos no 
perecederos para ayudar a las víctimas. 
Asimismo, entre otras iniciativas, nuestro 
centro agroalimentario en Orihuela cola-
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Juan José Ruiz Martínez / Rector de la Universidad Miguel Hernández



Que el sector turístico ha pasado los 
peores momentos de su historia durante 
los últimos dieciocho meses es una ob-
viedad manifiesta, aunque es necesario 
recordarlo porque algunos parece que lo 
olvidan con facilidad. 

Hablamos de una industria que no 
sólo aporta el 14% del PIB de la Comu-

«Quiero felicitar a AQUÍ, un 
periódico ya de referencia en 
la provincia de Alicante»

«El turismo es nuestra 
fuente de energía renovable, 
nuestra fuente de riqueza 
inagotable»

El sector hostelero es clave para el crecimiento y sostenimiento

Con la vista puesta en el futuro

Como Presidenta, de la Asociación Pro-
vincial de empresarios de Hostelería de 
Alicante y de la Federación Empresarial 

nitat Valenciana, que realmente es más 
del 30% por su efecto tractor para otros 
sectores, sino que es referente para un 
progreso económico y social que no se 
hubiera producido: en su origen el tu-
rismo trajo los vientos de democracia a 
España conectándonos con una Europa 
moderna y liberal a la que nos subimos 
sin dudarlo.

Imposible de deslocalizar
Una industria que no se puede deslo-

calizar. Ningún empresario turístico pue-
de fabricar su producto en otros países 
donde se pueda producir más barato. 
Ningún hotel puede decidir trasladarse el 
próximo año a otro país donde le ofrezcan 
mejores condiciones, suelo gratis y toda 
una serie de prebendas por su negocio. 

El compromiso de las empresas con 
el territorio en el que se instalan es in-
disoluble: nadie más implicado en el 
cuidado del entorno que aquellas em-
presas turísticas que se instalen con una 
vocación de permanencia indefinida. Y 
este cuidado y potenciación van más allá 
de una sostenibilidad medioambiental. 
También es social y económica. 

Dañados e ignorados
Dejamos atrás una pesadilla de la que 

hemos aprendido mucho. Hemos aprendi-

cursos online para que todos lo tuvieran 
realizado en las fases de reapertura.

Además, realizamos movilizaciones 
diversas reivindicativas, pedimos y traba-
jamos en la ‘Mesa de la desescalada’ con 
la consellería de Sanidad donde veíamos 
como este sector era el que menos apertu-
ra tenía; finalmente este verano, pese a las 
restricciones en el interior de los negocios 
y el horario, se ha trabajado bien y espere-
mos que la recuperación sea más que un 
deseo una realidad.

La unión es fortaleza
Desde APEHA estamos trabajando des-

de hace ya 42 años por el sector hostelero. 
Los cargos de representación, así como de 
su junta directiva, no son remunerados, 
por lo que todo su trabajo y labor es des-
interesada, sin cobrar nada, poniendo su 
tiempo en favor de todos los asociados y 
la hostelería alicantina, como estamos ha-
ciendo todos estos años y más ahora cuan-
do tenemos que estar el sector unido.

Invitamos a los hosteleros y hosteleras 
que todavía no están con nosotros a que 
se unan, para seguir trabajando más que 
nunca por la economía, el desarrollo y la 
creación de empleo; que vuelva a ser la 
provincia de Alicante un motor económico 
a seguir. Una vez más felicitaros por este 5º 
aniversario, deseando sean muchos más.

crisis del coronavirus y hay que aprove-
char este momento para consolidar a 
medio plazo cambios estructurales y me-
joras necesarias.

Para este futuro dos son los grandes 
retos que se nos plantean: los recursos 
humanos y la energía. Ambos deben ser 
tratados con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad porque ambos son ne-
cesarios para ese futuro que ya tocamos 
con las manos. 

Y un tercer elemento de valor: cui-
dar a nuestros clientes como si fuera 
la primera vez que nos visitan. Volver a 
saborear el valor de la fidelidad y de la 
satisfacción. 

No nos cansaremos de decirlo: el 
turismo es nuestra fuente de energía 
renovable, nuestra fuente de riqueza in-
agotable. No desperdiciemos esta opor-
tunidad.

El sector hostelero siempre ha sido un 
sector muy consolidado, uno de los más 
importantes para el crecimiento y sosteni-
miento de la económica de la provincia de 
Alicante.

Desde APEHA, hemos realizado cam-
pañas de promoción de nuestra gastrono-
mía como pueden verse en nuestra web 
alicantehosteleria.com: las jornadas del 
arroz, jornadas de cuchara, jornadas POP, 
desayuno saludable, rutas de tapa, menús 
de cuaresma, del vermut, el último año 
guía delibery y take away, guía de menús 
navideños... 

También se ha conseguido una paz so-
cial con los sindicatos, firmando un nuevo 
convenio de hostelería y realizando una 
prórroga consensuada con todas las par-
tes que terminará a final de este año.

Formación y reivindicación
Hemos vivido, en primera persona, la 

angustia y la mala situación por la que ha 
pasado y todavía está pasando el sector 
hostelero, donde parecía que éramos los 
culpables de la trasmisión, cuando desde 
el confinamiento el sector se ha estado 
formando para cumplir todas las medidas 
higiénico sanitarias para prevenir el virus, 
hemos participado en la redacción de la 
guía ‘Medidas para la prevención del con-
tagio covid19’, y se hicieron multitud de 

do que el turismo importa bastante poco 
desde el punto de vista de los Gobiernos y 
que, salvo algunas excepciones puntuales 
como los planes de ayudas que puso en 
marcha Turisme Comunitat Valenciana y 
los ayuntamientos de Alicante y Benidorm 
de sus propios presupuestos ordinarios, 
no hemos contado para nada en las políti-
cas estratégicas. 

Y salimos de esta dura etapa dañados 
empresarialmente, pero sin que hayamos 
visto caer a ninguna empresa turística, 
aguantando la mayor parte de ellas con 
cargo a su patrimonio personal y familiar. 

Optimismo moderado
El futuro se abre con moderado opti-

mismo: todavía nos quedan muchos me-
ses de dificultades, pero la pandemia no 
ha modificado las ganas de viajar. Todo 
lo contrario, las ha potenciado quizá por 
tantos meses que nos hemos pasado en-
cerrados en casa. 

La sociedad se ha dado cuenta de que 
poder viajar forma parte de nuestra liber-
tad y que el turismo va asociado al están-
dar de vida occidental y está considerado 
como un producto de primera necesidad.

Nada será igual
Una nueva oportunidad se abre ante 

nosotros: nada será igual después de la 

María del Mar Valera / Presidenta de la Asociación Provincial de empresarios de Hostelería de Alicante

Toni Mayor / Presidente de Hosbec

de Hostelería de la Provincia de Alicante, 
quiero felicitar al periódico Aquí por su 5º 
aniversario; un periódico ya de referencia 
en la Provincia de Alicante.

Promoción de nuestra 
gastronomía

Hacer un balance de estos últimos cin-
co años, la verdad es que cuesta bastante 
después de esta terrible pandemia que no 
hubiéramos imaginado nunca.
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Apenas año y medio después de la 
irrupción de la covid-19 podemos afirmar 
que el deporte a nivel mundial no ha sido 
ajeno a este. Hemos asistido al aplaza-
miento de unos Juegos Olímpicos, a dis-
putar partidos oficiales de Champions 
League sin público o al endeudamiento 

«La recuperación está 
siendo deficiente en cuanto a 
empleo de calidad»

«Nos encontramos ante 
unos años que pueden ser 
históricos para el deporte 
alicantino»

Camino de una recuperación con empleo de calidad

La buena salud deportiva tras la covid-19

de algunos clubes que pueden llegar a 
poner en peligro su supervivencia.

Un futuro ilusionante
En nuestra provincia el deporte tam-

bién se ha visto afectado por esta situa-
ción, pero gracias al impagable esfuerzo 
de nuestros deportistas, a la apuesta por 
la profesionalización de la mayoría de los 
dirigentes y a la concienciación política 
de la importancia en la etapa de forma-
ción, podemos afirmar que nos encon-
tramos ante unos años que pueden ser 
históricos para el deporte alicantino.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos 
en el fútbol, donde el Elche C.F. no solo 
fue capaz de retornar a la Liga Santan-
der en un atípico mes de agosto, si no 
que una temporada después consiguió 
la permanencia en la máxima categoría. 

No le ha ido a la zaga su sección feme-
nina, que ha logrado el ascenso a la Liga 
Reto Iberdrola. Otros ejemplos del buen 
estado de salud del balompié alicantino 
son el Club Deportivo Alcoyano, que ha 
enlazado dos ascensos consecutivos, o el 
Intercity, que año tras año sigue en su em-
peño de llegar al fútbol profesional. 

El renacimiento de un histórico
Respecto al Hércules de Alicante, 

tras caer a la cuarta categoría parece 
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Sin olvidarnos de personas de alta 
vulnerabilidad, donde se encuentran los 
mayores de 45 años y muchas mujeres 
que sufrieron el despido masivo de la cri-
sis anterior y que, en muchas ocasiones, 
se encuentran sin posibilidad de que se 
abran nuevas puertas para su reincorpo-
ración al mundo laboral en el que cuen-
tan, además, con el hándicap añadido 
de hacer frente a las brechas de género 
que siguen abiertas y que acentúan las 
peores cifras de desempleo con rostros 
de mujer.

Aspiramos desde UGT a cambiar este 
modelo excluyente. Y en este trayecto 
hasta conseguirlo, contamos con vuestro 
altavoz que nos acompaña en nuestras 
denuncias y exigencias. Seguiremos in-
sistentemente reivindicando este cami-
no para conseguir los desafíos de una 
sociedad justa e igualitaria, que convier-
ta una aspiración en una realidad.

Potencial olímpico
En cuanto a los deportes emergen-

tes, Alicante y su provincia pueden pre-
sumir de tener a algunos de los mejores 
formadores de España. Tanto en tenis 
de mesa como en bádminton, podemos 
alardear de tener a nuestros equipos en 
la máxima categoría y la fuga de talentos 
a equipos más potentes a nivel económi-
co es rápidamente sustituida por nuevas 
promesas. 

No podemos olvidar la gran labor que 
están realizando los equipos de rugby, 
como La Vila o el Akra Bárbara o la gran 
actuación a nivel individual de nuestros 
deportistas olímpicos, siendo la de Ali-
cante la provincia valenciana que más 
atletas ha aportado a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio con 11 de los 23 represen-
tantes. 

tacionalidad del turismo veraniego de sol 
y playa, que incide de manera vertebral 
en todo el territorio provincial.

Por ello, independientemente de que 
este sector esté muy afianzado y mar-
que el ritmo de crecimiento de las ac-
tividades productivas, no resta valor a 
nuestras grandes exigencias como UGT: 
apostar por un modelo productivo que 
brinde mayor valor añadido, que integre 
el cuidado del medio ambiente, que in-
centive el empleo de la innovación y el 
conocimiento, que posicione un empleo 
de mayor cualificación en nuestras traba-
jadoras y trabajadores, apostando por el 
fortalecimiento del sector industrial que 
marca determinadas zonas concretas de 
la provincia.

Políticas valientes
Somos de la opinión de que, para 

alcanzar este propósito, tenemos dos 
vertientes que deben ir de la mano. Por 
un lado, el necesario respeto y cumpli-
miento de las empresas de los acuerdos 
llegados en las mesas de diálogo social 
y de negociación. Por el otro, con el em-
puje desde la administración pública de 
políticas valientes y expansivas, para dar 
respuesta a las inquietudes y aspiracio-
nes de las personas más jóvenes a su 
urgencia de emancipación. 

que, por fin, jugadores y afición van de 
la mano para conseguir un ascenso más 
que necesario. Sin duda, la llegada de 
‘los hombres de negro’ a la categoría 
ha reactivado a la sufrida afición blan-
quiazul para que esté más que nunca 
con su equipo.

En el deporte de la canasta, el HLA 
Alicante sigue poco a poco madurando 
en la LEB ORO y mirando de reojo a la 
ACB. Sólo falta que el tejido empresarial 
de la provincia y las instituciones se vuel-
quen definitivamente en este proyecto 
joven, pero con mucho futuro.

El balonmano, un referente
Si hay un deporte en Alicante al que la 

situación vírica apenas ha afectado ese 
es el balonmano. El CB Benidorm sigue 
consolidándose como equipo de Asobal 
y únicamente la burocracia sanitaria les 
impidió pasear por Europa el nombre de 
la capital de la Costa Blanca. 

El Club Deportivo Agustinos continúa 
cosechando títulos en las categorías in-
feriores, siendo considerada una de las 
mejores canteras de España. A ello he-
mos de sumarle el ambicioso proyecto 
que presenta el EÓN Horneo, cuyo único 
objetivo es devolver el balonmano alican-
tino a la élite. 

Yaissel Sánchez / Secretaria General de UGT l’Alacantí - La Marina

Rafael Rodríguez / Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante

El poder de las palabras nos permite 
reflexionar, generar opinión y abrir ese 
diálogo constante que, en la mejor de 
las ocasiones, ayuda hacer pedagogía y 
transforma comportamientos y socieda-
des. Ese poder de conjunción gramatical, 
que se enriquece con imágenes, lo tiene 
la labor periodística y por eso, en esta ce-
lebración del quinto aniversario de AQUÍ 
Medios de Comunicación, desde UGT os 
queremos felicitar y recurrimos una vez 
más a poner en relevancia la labor de la 
prensa en todo su espectro comunicati-
vo, porque, sin medios de comunicación 
plurales y de calidad, la democracia se 
pone en cuestionamiento.

En estos últimos años, la pandemia de 
la covid ha deslucido la senda de recupe-
ración que se venía asentando después 
de superar la crisis del 2008. Una recu-
peración en términos de datos macroeco-
nómicos y movimientos de actividad en el 
mercado laboral, pero deficiente en cuan-
to a empleo de calidad, que es lo que ve-
nimos reivindicando desde el movimiento 
social y especialmente desde UGT.

Crecimiento justo y sostenible
La provincia de Alicante se enmarca 

dentro de los márgenes de un modelo 
productivo basado especialmente en el 
sector servicios y en particular en la es-



Marzo’17 - Pago del IBI. El Impuesto de Bienes Inmuebles supone casi un 
tercio de los ingresos de los ayuntamientos, pero ni los más solidarios ni los 
más ricos quieren pagarlos. La banca desahucia por impago y luego es ella 
quien no paga sin que la desahucien.

Abril’17 - La Dama de Elche. Traer la Dama a Elche es una de las reivin-
dicaciones constantes que de momento no han tenido el fruto deseado. 
Se ha barajado la cesión del busto haciendo una subsede del MAHE o la 
organización de una exposición temporal.

Mayo’17 - Bancos insaciables. Los bancos pasan de vivir de los intereses 
por prestar dinero a hacerlo por un desenfreno de comisiones: por tener tu 
dinero, por moverlo, por no moverlo, porque hagan un ingreso en tu cuenta, 
por un descubierto por ese cobro de comisiones…
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¿´Derechos de los animales no humanos`?

EDUARDO MARTÍN GUTIÉRREZ

Profesor de � losofía

El desarrollo de nuestras 
complejas sociedades 
contemporáneas ha traí-
do consigo una evidente 

degradación de las condiciones 
de cría y de transporte de de-
terminados animales (pollos, 
cerdos, terneros) tratados como 
meras mercancías con vistas a 
la mayor productividad posible. 
Además, ¿quién no se estremece 
a diario cuando ve los cadáveres 
de perros y gastos en los arcenes 
de nuestras carreteras fruto del 
irresponsable abandono huma-
no? Sin embargo, determinados 
teóricos en el pasado acuñaron 
el término ´derechos de los ani-
males` tomado equivocadamen-
te de la � losofía del derecho, 
transformado hoy en día en una 
expresión más radicalizada: el 
de ´derechos de los animales no 
humanos`. Sin duda, es un cam-
po de digresión moral y política 
al que invito a los lectores para 
desmontar algunos tópicos equi-
vocados que se van solidi� cando 
en la opinión común o común 
de las opiniones. Aun a sabien-
das de que algunos animalistas 
se podrán indignar, lo que me 
propongo es realizar una defensa 
acertada y coherente de los ani-
males defendiendo la siguien-
te tesis: los animales no tienen 
derechos como los tenemos los 
seres humanos, lo que no signi-
� ca que estos últimos no tengan 
el ineludible deber de respetar a 
los primeros. 

Nueva mentalidad 
animalista

Para comprender cómo he-
mos llegado a teorizar dicho tér-
mino (´derechos de los animales 
no humanos`) necesitamos acudir 
a las fuentes ideológico-cientí� -
cas que han acabado por confor-
mar esa idea y la nueva menta-
lidad animalista que lleva esta 
consigo. Aunque la compasión 
hacia los animales pueda parecer 
un sentimiento moral razonable 
y deseable, conviene que no se 
nos nuble la mente y analizar de 
manera crítica e inteligente el 
cambio de paradigma cientí� co 
que ha modi� cado la concepción 
que tenemos de los animales y 
que tenemos de nosotros mismos 
los seres humanos.

Desde � nales del siglo pa-
sado, se ha producido un im-
portante cambio de paradigma 
cientí� co o de cosmovisión de 
nuestro mundo. Hemos pasa-
do de la visión antropocéntrica 
dominante de las ciencias hu-
manas (antropología, psicología, 
lingüística, etc.) que a� rmaban 

que el hombre tenía una espe-
ci� cidad que le distinguía del 
resto del reino animal (basada 
en oposiciones tales como hom-
bre-animal, cultura-naturaleza, 
racionalidad-instinto, lenguaje 
humano-comunicación animal) 
al paradigma  biológico postan-
tropocéntrico (hipótesis Gaia, 
sexta extinción, evolucionismo 
neodarwinista, biología mole-
cular, neurociencias, etc.) que 
borra de un plumazo todas estas 
distinciones y nos hace replan-
tearnos nuestra relación con los 
animales. 

Reglas comunes
El problema llega, como no 

podría ser menos, al terreno de 
la moral, el derecho y la políti-
ca al cancelar la de� nición del 
hombre como animal racional y 
medida de todas las cosas (com-
partida también por la teología 
cristiana según la cual Dios dotó 
a todos los hombres de un en-
tendimiento universal), así como 
la idea de jerarquía entre las es-
pecies o especismo: el hombre se 
situaría entre Dios y el mundo 
animal. De ahí a teorizar la idea 
de los ´derechos de los animales 
no humanos` solo hay un paso.

El discurso de carácter mítico 
de ciertos colectivos animalistas 
plantea un paraíso posthumano 
o postindustrial en los que los 
´animales-víctimas` serían libres 
si no existiera el ´hombre-ver-
dugo`, planteando algo así como 
una liberación animal del exter-
minio y la explotación humana 
a modo de revolución proletaria. 
Entramos con los dos pies en 
una era individualista en la que 
se impone una ética antiuniver-
salista que olvida que existen 
reglas comunes basadas en con-
tratos explícitos e implícitos y en 
la que los derechos solo son po-
sibles en un sistema de reciproci-
dad y de reconocimiento del otro 

como persona. En estos nuevos 
tiempos individualistas, la in-
comunicación entre los propios 
seres humanos es sustituida por 
una fraternidad y una compa-
sión hacia los animales a modo 
de sublimación freudiana enten-
dida como la desviación del ca-
riño y el afecto de los humanos 
hacia algunos animales.

Discurso dañino
Sin embargo,  este discurso 

relativista y compasivo resulta 
bastante dañino a la hora de ha-
cer una defensa realista, razona-
ble y coherente de los animales, 
pues olvida que la idea ilustra-
da de ´derechos del hombre` se 
a� rmaba como aquel territorio 
o ámbito independiente de los 
sujetos respecto al poder abso-
luto de los soberanos que, a su 
vez, implicaba el reconocimien-
to de la igualdad fundamental 
de todos los hombres, no como 
hijos de Dios, sino como ciuda-
danos de un Estado en el que no 

«La negación de 
cualquier derecho 
moral y jurídico a los 
animales no implica, 
de ninguna manera, 
que los humanos 
tengamos carta blan-
ca para maltratar 
y exterminar a las 
especies animales»

se discrimina a los hombres por 
su raza, religión, etcétera. Pro-
clamar el igual derecho de todos 
los hombres a la vida equivaldría 
a decir que todos tienen el mis-
mo derecho a vivir y que nadie 
tiene el derecho a disponer de la 
vida de otro. Además, esta idea 
de ´derechos del hombre` lle-
va aparejada la pertenencia de 
todos los seres humanos a una 
comunidad política que implica 
relaciones de reciprocidad: los 
derechos de fulano son los debe-
res de mengano y viceversa. Solo 
a este sujeto de derecho le po-
demos responsabilizar e imputar 
por sus actos, pues solo él tiene 
unos deberes y puede bene� ciar-
se por tanto de unos derechos. 
Si llevamos este razonamiento 
al mundo animal, ¿qué podría 
signi� car que los animales tie-
nen derecho a la vida? Sencilla-
mente nada, porque lo contrario 
llevaría al absurdo de reclamar 
deberes y obligaciones a los ani-
males y, por qué no, a sancionar 

y responsabilizar a los leones de 
la muerte de gacelas y otros ani-
males que constituyen parte de 
su dieta. 

La negación de cualquier 
derecho moral y jurídico a los 
animales no implica, de ninguna 
manera, que los humanos tenga-
mos carta blanca para maltratar 
y exterminar a las especies ani-
males. Los humanos tenemos 
unos deberes diferenciados res-
pecto de ciertos animales, basa-
dos en relaciones afectivas con 
los animales domésticos o bien 
de respeto por el equilibrio de los 
ecosistemas y la biodiversidad en 
el caso de las especies salvajes. 
Por consiguiente, la ideología 
de los derechos de los animales 
es falsa, incoherente y peligro-
sa, pues desde el punto de vis-
ta moral y jurídico provocamos 
una peligrosa confusión mental 
y conceptual que enmaraña los 
deberes que tenemos hacia todos 
los hombres y que reconocemos 
hacia algunos animales. 
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Las premisas que se barajan, para convencer al Gobierno central de una cesión del busto, es hacer 
subsede del Museo Arqueológico Nacional al MAHE y contextualizarlo con más piezas coetáneas 

El regreso de la Dama se cuece a fuego 
muy lento

PABLO SALAZAR

4 de agosto de 1897; el in-
tenso calor característico de los 
veranos en Elche atiza a los tra-
bajadores que se encuentran en 
la Loma de la Alcudia. Según 
cuenta la leyenda, Manolico 
(Manuel Campello), de 14 años 
de edad, aprovechó un descanso 
para ‘desfogarse’ con el azadón 
dando golpes a un ribazo. La 
sorpresa fue mayúscula cuando 
su juego se convirtió en historia, 
ya que uno de esos ‘mamporros’ 
dio en la Dama de Elche. 120 
años después, la ciudad ilicitana 
sigue añorando el regreso de su 
hija predilecta.

Su vuelta se cuece a fuego 
muy lento, pero se cuece. Carlos 
González, alcalde de Elche, se 
ha propuesto su retorno como el 
gran objetivo y para ello cuenta 
con el apoyo unánime de todos 
los partidos políticos de la ciu-
dad, algo poco habitual en estos 
días. Desde Madrid, las negativas 
para la vuelta de la Dama a su 
localidad han sido constantes, 
siendo la más recientes la recibi-
da en el Senado el pasado mes de 
marzo a petición de ERC, grupo 
al que se le sumó el PSOE. La ne-
gativa del PP fue rotunda. Marta 
Lucio, senadora popular, explicó 
que el busto íbero es de “dominio 
público e interés estatal”.

Ante estas negativas cons-
tantes a las peticiones en el 
Senado y en el Congreso se ha 
decidido cambiar de táctica. Car-
los González y la edil de Cul-
tura, Patricia Macià, viajaron a 
Madrid el pasado mes de marzo 
para reunirse con el subsecre-
tario de Estado de Cultura, Fer-
nando Benzo, y con el director 
general de Bellas Artes y Pa-
triminio Cultural, Luis Fuente, 
para trasladar las inquietudes del 
Ayuntamiento con la escultura 
de piedra caliza que data del si-
glo V a.C. La idea es pelear por 
una primera cesión temporal del 
busto íbero, como ya ocurrió en 
2006, cuando se ubicó durante 
seis meses en las instalaciones 
del Museo Arqueológico de His-
toria de Elche (MAHE).

Subsede
El alcalde también cuenta 

con el apoyo del Consell, ya que 
se formó una comisión bilateral 
entre el consistorio y la Genera-
litat Valenciana con el objetivo 
de dar más empaque y fuerza a 
las peticiones. Tras esa primera 
toma de contacto, entre Gobier-
no central y el Ayuntamiento ili-

citano, las sensaciones son mo-
deradamente positivas. La baza 
con la que juega el consistorio 
pasa por convertir el MAHE en 
subsede del Museo Arqueológi-
co Nacional (MAN), para que de 
esta manera la Dama nunca deje 
de estar en propiedad guberna-
mental pero sí al alcance de los 
ilicitanos.

Carlos González señaló, tras 
el encuentro, que a partir de 
ahora trabajarán con el Minis-
terio de Cultura, para poner en 
marcha un “proyecto museográ-
� co” con el objetivo de “contex-
tualizar” esa posible cesión de la 
Dama, y puso como posible fecha 
“en torno al segundo semestre de 
2018”. Que el busto íbero esté ro-
deado de piezas coetáneas, tam-
bién encontradas en los fructífe-
ros terrenos de la Alcudia y de la 
localidad ilicitana, es una de las 
ideas que se barruntan. Un ejem-
plo similar se puede encontrar en 
Mérida, en el Museo Nacional de 
Arte Romano.

Regreso
Jesús Pareja, portavoz del 

Partido de Elche, dice que la 
postura que mantienen es clara 
y pasa por el regreso del busto 
íbero: “Entendemos que la Dama 
de Elche es hija de Elche, y que 

debe estar donde nació y que por 
tanto debe de volver al lugar que 
pertenece. Hay posiciones que 
no se entienden del Gobierno 
central, donde está el PP, porque 
parece mentira que no quieran 
entender que sería bueno para la 
ciudad que la Dama pudiera ve-
nir aquí, aunque fuese de forma 
temporal y no de� nitiva”.

En este sentido, el edil de De-
portes considera que la opción de 
hacer subsede del MAN el MAHE 
sería “viable” y espera que en 
Madrid entiendan “lo que re-
presenta una hija para un padre, 

La idea es que 
no deje de ser 
propiedad 
gubernamental 
pero sí esté al 
alcance de los 
ilicitanos

Traslado de la Dama d’Elx a El Prado en 1941.

Todos coinciden que 
el primer paso es la 
cesión temporal

una hija de Elche para Elche. Es 
un icono y vamos a luchar para 
defender su regreso”. Pareja con-
sidera que el Alcalde pelea con 
“ahínco”, con el apoyo de todos 
los partidos políticos, pero cree 
que será una “cuestión de volun-
tad y de llegar a entendimientos 
para ver qué ocurre”. Todas las 
formaciones políticas coinciden 
en que, pase lo que pase en el 
futuro, el primer paso ha de ser 
una cesión de forma temporal y, 
después, pelear para transfor-
mar esa temporalidad efímera en 
algo de� nitivo. “Yo quiero que 
sea permanente, pero si me dices 
que podría haber un acuerdo en 
el que este año viniera de mane-
ra transitoria mientras se puede 
ajustar el espacio y el marco de 
cómo quedaría, lo podría acep-
tar. Ponerse en una posición de 
encorsetar el regreso de la Dama 
puede llevar a no tener acuerdo 
intermedio, pero lo que no pode-
mos aceptar es que nosotros va-
yamos de la ‘A’ al ‘B’ y ellos no 
estén dispuestos a ir de la ‘C’ a la 
‘D’”, asegura Mireia Mollà.

Lo cierto es que la Dama de 
Elche sí es dada a los viajes. De 
la Alcudia pasó directamente a 
exponerse en el Museo del Lou-
vre de París apenas dos sema-
nas después de ser desenterrada. 

4000 francos de la época fueron 
su� cientes para embarcar al bus-
to camino de Francia donde se 
expuso durante 40 años en la ca-
pital. En 1941 volvió a estar lis-
ta para afrontar un nuevo viaje, 
esta vez rumbo a Madrid. En un 
acuerdo entre gobiernos, consi-
derablemente ventajoso para los 
intereses españoles, la Dama � -
nalmente se asentó en Madrid, 
primero en el Prado y después en 
el MAN. En 2006 por � n regresó 
a Elche de forma temporal.

Informes técnicos
Ciudadanos Elche propone 

algo distinto en todo este asun-
to. David Caballero, portavoz del 
grupo municipal, dice que ade-
más de realizar mociones en los 
plenos, de las reuniones entre 
políticos a favor del regreso de 
la Dama y de los viajes a Ma-
drid del alcalde “lo primero que 
se tendría que hacer es dirigir-
se a los técnicos del Museo Ar-
queológico Nacional y que digan 
si existe posibilidad o no de que 
ese retorno puede ser una ce-
sión temporal o de� nitiva y si lo 
aconsejan o no”. 

Para Caballero la petición no 
debe ir “desde abajo hasta arriba, 
sino que tiene que nacer arriba”. 
Está en desacuerdo con que el 
PP en Elche abogue por la ce-
sión de la Dama y que cuando 
llega a Madrid su grupo vote en 
contra: “Tenemos que dirigirnos 
a los técnicos y que nos digan 
qué opinan. Todos amamos a la 
Dama y también es un orgullo 
que nos digan que es la pieza 
fundamental del MAN”.

La fecha que se 
baraja es en torno 
al segundo 
semestre de 2018

AQUÍ | Mayo 20178 | EDITORIAL

Siento no ser más amable

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Es nuestro primer ejemplar en Ali-
cante, y por ello es a su vez la pri-
mera editorial y se entiende que 
por ese motivo debe ser amable y 

de agradecimiento. Y sin lugar a dudas es-
tamos agradecidos, como así lo expresé en 
nuestra gala de presentación del día 19 de 
mayo en el Teatro Principal.

Agradecidos por los apoyos que nos 
han prestado patrocinadores y anuncian-
tes, a las entidades que apuestan por la 
pluralidad ante la desgraciada ´ausencia` 
del histórico La Verdad, a los artistas y 
al personal que han colaborado para que 
tanto esa gala como este primer ejemplar 
hayan sido una realidad.

Tampoco quiero caer en la ñoñería; 
siempre hay personas, casualmente aque-
llas asentadas en un puesto en el que un 
día alguien les ´puso` a dedo y del que ya 
no se han movido, que ponen problemas 
donde no les hay, y con nosotros no iba 
a ser una excepción, pero quizás sin eso 
tampoco agradeceríamos tanto el que 
otras sean e� caces.

Injusticias
Llevamos 30 años dedicados al sector 

de la comunicación y por � n estamos en 
Alicante. ¡Que gran ciudad! Seguro que 
alguien interpreta automáticamente esto 
como un acto de ´peloteo`, porque parece 
que no se puede decir nada bueno sin que 
alguien te acuse de eso, pero lo cierto es 
que lo pienso realmente.

Pero claro, tampoco podemos huir de 
la realidad. Porque la razón de ser de los 
medios de comunicación es la de denun-
ciar las injusticias, de ser la voz, ojos y 
oídos de los ciudadanos, y quedar al mar-
gen no sería ni profesional ni propio de 
nuestro medio.

Los bancos
Hace unos días se conocía el bene� -

cio de los principales bancos, que se van 
reinventando año tras año para ver cómo 
pueden conseguir bene� cios de cualquier 
cosa, eso sí, olvidando cada vez más su 
verdadero negocio que es el de prestar di-
nero y cobrar los intereses correspondien-
tes por ello.

En Alicante hemos vivido parte de 
todo este ´circo`. Por un lado el mismo de 
toda España referente a esos cobros por 
las cláusulas suelo, preferentes, gastos de 
hipotecas, etc. luego anulados por los juz-
gados cuando ya era tarde para muchas 
personas.

Pero por otro hemos tenido nuestro 
propio ´show` que no para. Como todos 

saben la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) fue rescatada por 5.249 millones 
de euros del esfuerzo de todos los contri-
buyentes para ser vendida por un euro al 
Banco Sabadell. El proceso judicial sobre 
la quiebra precisamente comenzará en 
unos días y sentará en el banquillo de los 
acusados a ocho personas, entre los que 
se encuentran exdirectores como Modes-
to Crespo, Roberto López y María Dolores 
Amorós, con acusaciones como falsedad 
en las cuentas anuales, manipulaciones 
informativas, estafa agravada, apropia-
ción indebida y falsedad documental.

Comisiones y más comisiones
Lejos de esos grandes procesos está el 

día a día de todos los ciudadanos y, aun-
que las entidades ´hayan regulado` sus 
cuentas, los consumidores seguimos 
siendo los paganos a falta de una regula-
ción lógica, como la que existe para evitar 
abusos en tantos otros sectores y temas –véa-
se por ejemplo las rebajas-, eso sí con menos 

poder.
Y es que la banca se aleja cada día más 

de su razón de ser para vivir de cobrar 
´hasta por saludar`. Comisión por tener tu 
dinero, comisión por moverlo, comisión 
por no moverlo, comisión porque alguien 
haga un ingreso en tu cuenta, comisión 
por pagar desde tu sucursal a un tercero… 
hasta comisión o imputación de un gasto, 
como pre� eran, por descontar una comi-
sión y por culpa de eso quedar la cuenta en 
descubierto.

Banco Sabadell
Nuestra antigua Caja, y ahora Banco 

Sabadell, de eso sabe mucho. Y además 
cada vez los cobros son más altos y des-
carados. Lo último que se han inventado 
es cobrar 10 euros por ponerte una � rma 
para certi� car que tú eres el titular de tu 
cuenta en ese banco (un simple trámite al 
que obligan muchas instituciones y � nan-
cieras para certi� car que esa es la cuenta 
del solicitante).

Hemos llegado a tal punto que los ban-
cos cobran cada día 26 millones de euros 
en concepto de comisiones, que a su vez 
han sido las que han proporcionado esos 
4.113 millones de euros de bene� cios que 
ha tenido la banca en un trimestre (supera-
ron los 5.298 millones de euros de ingresos 
por este concepto en ese periodo). Ya en 
2016 los españoles pagamos un 20% más 
en comisiones que el año anterior y este 
año vamos por el 14% de incremento.

Demagogia
Y todavía hay que oír a ciertos periodis-

tas, como Jesús Riva, director de ´Tiempo`, 
decir que ese crecimiento del bene� cio dará 
lugar a los comentarios de demagogos, así 
como a justi� car el aumento de comisio-
nes “que han llegado para quedarse e irán a 
más porque sin comisiones los bene� cios se 
esfumarían. Son la única manera que han 
encontrado los bancos para arreglar la par-
te de arriba de sus cuentas de resultados”, 
decía. 

Pues señor Riva, lamento parecerle un 
demagogo, pero todas las empresas tene-
mos que procurar buenos resultados sin 
necesidad de, por el artículo 33, es decir, 
porque unilateralmente alguien lo decide, 
empezar a cobrar por todo sin más. Algún 
día las regulaciones (seguramente una vez 
más las europeas) darán o quitarán razones, 
pero mientras tanto, con la que está cayen-
do, lamento no ser más amable con ellos.

«10 euros por un   
certi� cado de cuenta es  
una nueva comisión del  
´Sabadell` que viene a  
sumarse a otra larga lista»

«En 2016 pagamos un 
20% más de comisiones 
que el año anterior y este 
año vamos por el 14% de 
incremento»

Ilustración de Javier Cases para AQUÍ en Alicante.
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Junio’17 - Primarias de Pedro Sánchez. La guerra de las primarias en el 
PSOE deja un claro vencedor. Todos aquellos que se habían posicionado 
con Susana Díaz temen posibles represiones.

Agosto’17 - Indultos. 20 nuevos indultos por decisión del ministro de Jus-
ticia en contra incluso del ministerio Fiscal. Hubo tiempos que eran más, 
pero sigue siendo incongruente.

Noviembre’17 - Independencia de Cataluña. Tras la tensión todo quedó 
en nada. El Gobierno de Cataluña declara la República, pero sin declararla. 
Todo un despropósito contrario a lo que vendían.
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Pelillos a la mar

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

En las últimas semanas hemos vi-
vido ´en abierto` una auténtica 
trifulca, en este caso relacionada 
con contendientes políticos y su 

entorno. Pero el tema sería extrapolable 
a muchos casos de familias por motivos 
como las herencias, por ejemplo, o de ve-
cinos, de parejas, etc.

Algunos opinan que esas situaciones, 
pasada la riña, quedan en el olvido y to-
dos a convivir en paz y armonía. Quizás 
sea así en esos cuentos de hadas que antes 
se leían (ahora ya se han pasado de moda) 
pero no lo es en la realidad. Cuando uno 
discute queda un poso, algo que, incluso 
aunque uno no quiera, queda grabado en 
nuestro subconsciente. Pero cuando uno 
pasa de la discusión a la acción, la agre-
sión (física o verbal), ese poso queda en la 
super� cie y no se diluye, con lo que ni tan 
siquiera queda oculto.

Saludo por educación
Quedándonos con el símil político, 

que es válido para el resto, cuando al-
guien entra en una contienda a defender 
una idea o un privilegio debe ser cons-
ciente que el otro contrincante va a hacer 
lo mismo. ¿Acabado el duelo hay que irse 
como dos amigos a tomar unas cañas?, 
pues seguro que no, cada uno irá con los 

suyos y en el mejor de los casos 
lo que no se retirarán es el saludo.

Ahora alguien se extraña de 
que el ganador de la contienda no se 
rodee de aquellos que le han querido 
linchar… ¡vaya hipocresía! Pues evi-
dentemente que quien se alza con una 
victoria intentará hacer valer sus 
privilegios y contar a su lado con 
quien considera � eles. Como ha-
ría cualquier persona en 
su sano juicio.

No es cri-
ticable que los 
vencidos, con 
un ´ejérci-
to` aparen-
temente más 
poderoso, quie-
ran recular y 
prestarse sumi-
sos ante el nue-
vo ´Rey`, cada 
uno es muy libre de salvar 
su cuello como mejor considere, pero 
los argumentos ya manidos sobre que si 
ahora no se buscan los acuerdos se aca-
ba todo, que se rompe, que es el declive… 
¡Señores, renuévense, eso está ya muy 
visto!

Renovación obligada
Imaginemos una pareja con hijos que 

han llevado la discusión hasta las últimas 
consecuencias, que los familiares y ami-
gos se han posicionado de forma radical 
con una u otra parte de dicha pareja y 
que tras uno de ellos haber sido echado de 
casa se celebra un juicio y el juez decide 
que esa persona, la desterrada, se queda 
con la casa y los hijos. ¿Creen que haría 
una � esta con la otra parte para celebrar-
lo todos juntos y permitiría a aquellos que 
le echaron vivir con él?, seguro que no.

Unos lo pueden ver como una forma 
de represalia, pero yo considero que es la 

eterna forma de renovación. En un 
enfrentamiento quien gana se 
queda con el botín obtenido y 

maneja el barco con el destino que 
considere mejor, rodeado de su tripula-
ción más � el.

Tan grave sería el error de la 
precipitación en los cambios como 
el de contar con los ´in� eles` cre-

yendo que se han ´convertido` a 
t u doctrina, sobre todo si no 

quieres estar 
c o n s t a n -

t e m e n t e 
pendiente 
de una 
puñalada 

o un enve-
nenamien-
to. De esto 
ya saben 
mucho los 
m a n d a t a -

rios desde tiem-
po inmemoriales.

Ganar o perder
E insisto, esto no es un tema solo polí-

tico. Si fuera una herencia, una vez que el 
juez (en este caso los votantes) le diera a 
usted la razón tras mucha pelea, ¿iba a ir 
corriendo a compartir dicha herencia con 
quien se la quería quitar? Seguro que la 
invertiría en aquello que considere mejor 
para sus intereses, ya sean éstos indivi-
duales o, como en el caso de la política, 
colectivos.

Por lo tanto, no seamos ingenuos, 
cada uno juega sus cartas, lanza su juga-
da (o va de ´farol`) y acabada la partida 
se queda con lo ganado. Ahora los ven-
cidos pueden ponerse a disposición (que 
no a la misma altura) del vencedor, por si 
este quiere contar con ellos, o seguir pi-
diendo ´otra mano de cartas` y a lo mejor 
acabar perdiendo lo poco que se han que-
dado, que cuando el barco se ve peligrar 
la � delidad de la tripulación es más que 
cuestionable.
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En un enfrentamiento 
quien gana se queda con 
el botín obtenido y 
maneja el barco con el 
destino que considere 
mejor, rodeado de su 
tripulación más � el

suyos y en el mejor de los casos 
lo que no se retirarán es el saludo.

Ahora alguien se extraña de 
que el ganador de la contienda no se 
rodee de aquellos que le han querido 
linchar… ¡vaya hipocresía! Pues evi-
dentemente que quien se alza con una 
victoria intentará hacer valer sus 
privilegios y contar a su lado con 
quien considera � eles. Como ha-
ría cualquier persona en 
su sano juicio.

No es cri-
ticable que los 
vencidos, con 
un ´ejérci-
to` aparen-
temente más 
poderoso, quie-
ran recular y 
prestarse sumi-
sos ante el nue-
vo ´Rey`, cada 
uno es muy libre de salvar 

eterna forma de renovación. En un 
enfrentamiento quien gana se 
queda con el botín obtenido y 

maneja el barco con el destino que 
considere mejor, rodeado de su tripula-
ción más � el.

Tan grave sería el error de la 
precipitación en los cambios como 
el de contar con los ´in� eles` cre-

yendo que se han ´convertido` a 
t u doctrina, sobre todo si no 

quieres estar 
c o n s t a n -

t e m e n t e 
pendiente 
de una 
puñalada 

o un enve-
nenamien-
to. De esto 
ya saben 
mucho los 
m a n d a t a -

rios desde tiem-
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Respeto a las decisiones judiciales, ¿o no?

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Hace unos días oía decir todo in-
dignado, a uno de esos ´analis-
tas` que participan en los infor-
mativos, el desmán que era por 

parte de un juez autorizar la exhumación 
del cuerpo de Dalí para comprobar una 
paternidad. No voy a entrar en ello, por-
que habría que buscar muchos anteceden-
tes a favor y en contra y muchos otros 
argumentos.

Pero lo que sí me asombra es que esas 
mismas personas no se lleven las manos a 
la cabeza cuando, después de lo que cuesta 
toda una investigación y un proceso judi-
cial, los condenados son indultados libre-
mente por el Gobierno. Es algo que suena 
a cachondearse de todos los españoles, y 
más cuando quienes toman esas decisio-
nes se llenan la boca constantemente con 
el respeto a las decisiones judiciales. Tie-
ne gracia… las decisiones las respeto pero 
luego si quiero las contradigo demostran-
do un poder por encima del juez.

Feudalismo o siglo XXI
Podríamos estar hablando de los tiem-

pos del feudalismo español,  pero no, es-
tamos en pleno siglo XXI. 

Este mismo año han sido indultados 
ya 20 personas por decisión del Ministro 
de Justicia, en este caso Rafael Catalá, 
desoyendo en muchos casos las opiniones 
en contra de los responsables judiciales y 
del propio ministerio Fiscal.

Siempre habrá quien se retrotraiga a la 
indecente suma de indultos que se dicta-
ban en gobiernos anteriores, pero uno ya 
está harto de que nadie dé explicaciones 
o tenga responsabilidad basándose en que 
siempre han existido otros que lo hacían 
peor. Y está claro que con ese criterio la 
sociedad jamás habría avanzado ni podría 
protestar por nada.

La corrupción que no lo es
De las conmutaciones de condena de 

este año hay seis cuyo delito tuvieron que 

ver con la corrupción. Se trata de seis fun-
cionarios del ayuntamiento de Rota. El re-
presentante del Gobierno justi� caba estos 
´perdones` porque eran delitos adminis-
trativos en los que, según dijo el subsecre-
tario de justicia, no hubo enriquecimiento 
personal. Pero la realidad es que según el 
Consejo General del Poder Judicial son 
casos de corrupción.

Si el argumento es que la justicia no 
distingue entre la corrupción política y la 
administrativa, y eso resulta ser relevante, 
¿por qué no se cambia la ley? Al � n y al 
cabo los jueces aplican las leyes, se supo-
ne que de igual manera para todos, y los 
que dictan esas leyes son el poder legis-
lativo. Por lo tanto, si los indultos vienen 
basados en sentencias que deberían haber 
tenido en cuenta o valorado otros datos, 
¿no será más lógico cambiar y ajustar las 
leyes que esperar a tener ´la suerte` de que 
el ministro de turno decida indultarte?

Cada uno con su ´poder`
Sería importante que se empiecen a 

diferenciar los tres poderes que hacen po-
sible una democracia libre. Y que el poder 
ejecutivo (el Gobierno) no pueda contra-
decir con indultos al poder judicial y, si el 
motivo es razonable y no estaba previsto, 
que los cambios se produzcan a través de 
ese tercer poder que es el legislativo que 
componen el conjunto de nuestros repre-
sentantes políticos en el Congreso y el Se-
nado, y se apliquen por igual a todos a los 
que se les juzgue por esos delitos.
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Desde el 2004 el mayor número de in-
dultos en un mismo año han sido los 543 
concedidos en 2007 con José Luis Rodrí-
guez Zapatero como presidente, seguido 
del 2012 con 534 ya bajo el gobierno de 
Mariano Rajoy. En los últimos años, y has-
ta los datos que se han aportado reciente-
mente, la opacidad sobre estas conmuta-
ciones de pena han sido una incógnita, ya 
que no se informaba de los indultos con-
cedidos desde el año 2015, a pesar de que 
la propia ley que les permite concederlos 

les obliga a informar cada seis meses de 
las razones por las que se otorga el per-
dón a los convictos. Ahora se sabe que 
se dieron 15 indultos en el periodo que el 
Gobierno estuvo en funciones.

Pues lo dicho, si queremos realmen-
te con� ar en nuestros poderes lo primero 
que tienen que hacer es respetarse entre 
ellos mismos, porque si no les faltará po-
der moral para convencernos a los demás 
de tener ese respeto.

«Si la disculpa es que antes 
se hacía peor podemos 
seguir así toda la vida sin 
solucionar nada»
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Somos buena gente
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Esta frase trampa se ha escuchado 
mucho últimamente, en este caso en boca 
de unos de los responsables de todo el 
proceso vivido en Cataluña, el señor Jun-
queras, que no se ha cansado de repetirlo 
para aparentar una inocencia inexistente.

La verdad es que hemos vivido como 
un cuento absurdo, pero no por absurdo 
poco dañino, como unas personas se 
apoderan de un espacio, todo de buena 
fe, eso sí (según ellos, claro). Eran unas 
personas que marcaron normas desde un 
foro que se lo permitía pero sin aceptar 
las propias normas de ese mismo foro; 
han liado a personas que, esas sí, una 
gran parte de buena fe con una creencia 
en sus ideales, han arriesgado puestos de 
trabajo, relaciones y sus vidas en general, 
cuando en realidad quienes les habían 
incentivado jamás pensaban cumplir sus 
promesas.

Chantaje
Es afortunado que todo haya quedado 

ahí, que eso vaya por delante, pero hace 
falta ser mezquinos fomentar la rebeldía 
cuando no había un plan al respecto, sal-
vo el convencimiento, afortunadamente 
erróneo, de que podían chantajear a todo 
el Estado. Esto queda claro cuando los 
propios radicales de la opción indepen-
dentista han dicho que no había nada que 
pudiera sustentar ese nuevo País, que no 
tenían preparado lo necesario para hacer 
efectiva esa independencia. Y entonces, 
¿a que han estado jugando?

Al fi nal se hace una declaración de in-
dependencia en dos partes. La primera se 
queda en suspenso y la segunda la escon-
den entre palabros que tratan de evitar la 
justicia, ya que literalmente tampoco se 
ha declarado dicha independencia. Es 
más, en ningún momento ha dado discur-
so alguno como presidente de la Repúbli-
ca, sino que los ha seguido dando como 
presidente de la Generalitat. Eso sin con-
tar que en ningún momento se plantearon 

ni tan siquiera arriar la bandera de Espa-
ña de la sede del Gobierno autonómico.

Y podría seguir, pero todos conocemos 
ya la historia. Solo han buscado en todo 
momento dar esa complicidad para for-
zar las negociaciones insolidarias con el 
resto de los ciudadanos de España. Pero 
para ello han provocado intervenciones 
policiales (en parte desafortunadas), una 
imagen pésima de todo un País en el ex-
tranjero y una ruina económica y humana 
que perdurará generaciones perjudicando 
a sus conciudadanos.

Continúa el show
Pero siguen con su show. Si ya lo fue 

querer declarar una independencia con 
un voto secreto, que es de risa, luego han 

ido a Bélgica aparentemente para hacer 
su parodia respecto a una petición absur-
da de exilio, que luego tampoco era tal 
sino solo parte del espectáculo mediáti-
co. Que poca vergüenza y que falta de res-
peto a los que realmente vivieron el exilio. 
No obstante esta es la última versión en 
el momento de escribir estas líneas, segu-
ro que cuando ustedes las estén leyendo 
ya habrán pasado varios sketch más.

Pero esa hipocresía del buen rollo, que 
se ha repetido una y otra vez, también ha 
sido posible porque algunos medios no se 
han cansado de repetirlo, robándonos el 
derecho a tener otras noticias diferentes 
que nos infl uyen a todos. ¿Alguien se ha 
enterado de qué más cosas han ocurrido 
en España en las últimas semanas? Si de-

jamos a un lado los desgraciados incen-
dios ocurridos en el noroeste de España, 
parece que todo se ha paralizado.

Concentración mediática
Y eso ocurre, entre otras cosas, por la 

concentración mediática existente, pro-
piedad principalmente de dos grandes 
grupos de comunicación cada vez más 
fuertes y que por lo tanto cada vez imposi-
bilitan más que existan alternativas. Todo 
aquello que se intenta prohibir en otros 
sectores, en pro del libre comercio, don-
de incluso se multa el excesivo poder del 
mercado en un sector, existe en algo tan 
importante como los medios de comuni-
cación que son los encargados de llevar a 
los ciudadanos lo que ocurre.

Dar tanto poder a unos pocos puede 
parecer que es fácil de controlar, hasta 
que deja de serlo. 

Alentando a las masas
Nunca he pensado que sea bueno dar 

más publicidad de la debida a aquellos 
que precisamente la buscan cometiendo 
delitos para obtenerla, y podríamos re-
montarnos al terrorismo que durante gran 
parte de lo que llevamos de democracia 
nos ha atacado. Pero menos aun emitir 
de forma repetitiva sus consignas provo-
cando que muchos, que ni siquiera se lo 
habría planteado, las acaben haciendo 
suyas.

Muchas veces la gente acude simple-
mente a la llamada de la curiosidad, o 
para sentirse parte importante (aunque 
realmente pase desapercibido) dentro de 
un grupo, y esta acción se multiplica si se 
alienta, si se demuestra que con eso es-
tán siendo protagonistas de algo.

Pero todo se hace siempre con buena 
intención; unos por sus ideales, otros por 
esa teórica necesidad de información… 
¿o quizá no?

Yo diría que todo ello tiene un toque 
importante de hipocresía. 

MARÍA LUISA 
CABALLERO
VEGA BAJA

Enero’18 - Hucha de las pensiones. En 2006 el fondo del Estado para las 
pensiones estaba en 67.000 millones de euros. La ministra Fátima Báñez ce-
dió la llave a Hacienda para tapar agujeros y en 2017 ese fondo estaba vacío.

Marzo’18 - Censuras. El arte y la libertad de expresión diferencian a un 
pueblo libre de otro amordazado y temeroso. Preocupa el secuestro de 
libros, la retirada de obras de arte, encausamiento por un chiste...
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En este País, no quiere decir que en 
otros no, somos muy dados a ver lo del 
vecino, hacer grandes tertulias para mu-
chas cosas que seguramente de forma 
directa nos puedan infl uir poco, pero que-
darnos quietos ante lo que más nos afec-
ta en nuestra vida.

Y eso es lo que está pasando una vez 
más, en este caso con nuestro futuro.

Seguro que todos saben que existe un 
fondo de reserva de la Seguridad Social 
con el fi n de garantizar las pensiones. 
Bueno, pues aunque alguno de los inte-
grantes del Gobierno ha llegado a decir 
en épocas de crisis, a personas que no 
tenían ni para pagar la luz, que debían sa-
ber gestionar mejor porque no se puede 
acabar con los ahorros y hay que tomar 
medidas antes, una vez más podemos 
acudir al sabio refranero: ¨Consejos ven-
do y para mí no tengo`.

67.000 millones de euros en  
seis años

Si hacemos un poco de historia vere-
mos que ese fondo se había ido aumen-
tando año tras año, incluyendo algunos 
de los más duros de la crisis, para garan-
tizar el futuro de los pensionistas. Así, ha-
bía crecido desde los 35.879 millones de 
euros que contenía esa hucha en 2006 
hasta los casi 67.000 millones de euros 
del 2011.

Pero llegó Fátima Bañez, nuestra 
guarda y custodia de dicho fondo, y le ce-
dió la llave al ´compi` del Ministerio de 
Hacienda diciendo (y esto es literal): “no 
pasa nada, la hucha estaba creada para 
situaciones de contingencia y emergencia 
y se encuentra dentro de la más absolu-
ta normalidad”. Y empezó a sacar. 7.000 
millones un año, más de 11.000 millones 
al siguiente… y así hasta ahora, en 2017, 
que ese fondo se cerrará en negativo.

Podemos decir que la caja creada por 
la Seguridad Social ha muerto este mes 
de diciembre de 2017.

Justifi caciones
Si el ´procés` catalán ha creado pro-

gramaciones monotemáticas sobre Cata-
luña, todavía estoy esperando a que se 
paralice el País reclamando que no se 
saque más de forma indiscriminada de 
nuestros ahorros, los de todos.

Pero regresemos al inicio, por si a al-
guien se le ha olvidado. La ‘hucha de las 
pensiones’ es como se conoce, o se cono-
cía al difunto sistema, al Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social. Este fondo se 
creó en 1997 y recibió las primeras apor-
taciones en el año 2000. El objetivo del 
fondo era construir un colchón fi nanciero 
que permita cubrir el pago de las pensio-
nes contributivas en casos de necesidad 
puntuales.

Todo parece indicar que la disminu-
ción de cuotas que se pagan (que no de 
cotizantes, ya que el Gobierno se llena 
la boca constantemente diciendo que 
aumentan), junto con el aumento de 
pensionistas, ha creado ese agujero. Y 
evidentemente todo tiene su lógica, si 
hay más gastos que ingresos el dinero se 
acaba, pero no es menos cierto que otras 

muchas partidas del Estado tampoco po-
drían entonces sobrevivir y lo hacen con 
los presupuestos generales. 

Es de risa pensar que nos acusaban, 
en la crisis, a los ciudadanos, de no haber 
sido precavidos y que luego las ´grandes 
mentes` pensantes de este País no hu-
bieran previsto esta coyuntura, que aho-
ra, ya sin dinero en la hucha, deberán de 
solucionar.

No es toda la verdad
Alguno dirá, como nuestro Presidente 

del Gobierno, que como su nombre indi-
ca es un fondo creado para momentos de 
necesidades, pero se le olvida el segundo 
apellido: puntuales. Algo que dura seis 
años, y que es perfectamente previsible, 
creo que poco tiene de puntual y por lo 
tanto deben tenerse estudiadas otras fór-
mulas; como se han estudiado para la re-
ordenación bancaria, por ejemplo.

Pero además es que esa no es toda la 
realidad, el dinero también ha sido utili-
zado para otros menesteres. Ya en 2013 
el Wall Street Journal se hacía eco de esa 
salida de dinero y comentaba que “el Go-
bierno español ha estado usando dinero 

del Fondo de Reserva de la Seguridad So-
cial para comprar bonos y deuda”. Apun-
tando que “aunque este hecho ha pasado 
desapercibido, ya ha invertido el 90% de 
las reservas en comprar deuda española, 
lo que provoca dudas sobre la viabilidad 
de las pensiones”.

Grandes cotizantes
No nos corresponde a los ́ pobres mor-

tales` buscar soluciones, y menos cuando 
hay personas que cobran su sueldo para 
ese menester, pero podemos hacernos 
eco de una de ellas. En España existe una 
ley que regula la base mínima y máxima 
de cotización. Si bien la mínima parece ra-
zonable, para que quien cobra muy poco 
al menos tenga recursos y no se le reste 
más, ¿qué sentido tiene que alguien que 
cobra mucho llegue un momento que no 
tenga que cotizar una parte?

Pues con esa simple medida, la de 
eliminar el salario máximo de cotización 
y que cada uno cotice por el total de lo 
que cobra de salario, y según un informe 
estimativo de CC.OO., la Seguridad Social 
podría recibir anualmente una inyección 
adicional de más de 8.600 millones de 
euros. Hay que recordar que España es el 
país que tiene el tope salarial de cotiza-
ción más bajo de la Unión Europea, solo 
detrás de Holanda y Dinamarca, fi jado en 
45.000 euros anuales, mientras países 
como Alemania lo tiene en 74.000, Fran-
cia en 113.00 y otros, como Reino Unido, 
no tienen tope y cotizan por la totalidad de 
lo que se percibe.

En cualquier caso, parece que el siste-
ma será enterrar al difunto Fondo y subir 
los impuestos a todos para poder afrontar 
el año próximo el pago de las pensiones. 
En fi n, visto lo visto y que los que protes-
tan en lugar de recibir apoyo parece que 
son recriminados por alarmismo o cosas 
peores, pues esperemos la solución sen-
tados y pongamos la tele, que el tema ca-
talán no ha acabado.

Dibujos: Miguel Asensio
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Esto se está empezando a complicar 
y no conviene mirar para otro lado. Hay 
algunas cosas que recuerdan a tiempos 
pasados o a lugares que criticamos por su 
falta de libertad.

Como muchos, yo siempre he conside-
rado que la libertad de uno acaba donde 
empieza la del otro, y por lo tanto consi-
dero que en efecto no todo vale. Pero a 
su vez hay que tener cuidado con donde 
se ponen los límites, porque la historia 
desgraciadamente es cíclica y tiende a 
repetirse. 

Por orden judicial
Estamos asistiendo a secuestro de 

libros, retirada de obras de arte, encarce-
lamiento por la letra de canciones, encau-
samientos por una foto o un chiste…

El arte y la libertad de expresión son 
dos de las cosas que diferencian a un 
pueblo libre y soberano de otro amordazo 
y temeroso. Cuando la inquisición que-
maba libros seguramente su argumento 
sonaba bien a los oídos de muchos, mien-
tras que otros se veían impotentes en su 
intento de evitar tal tropelía.

¿Quién decide que es arte y quién no? 
¿Quién decide que se puede o no opinar? 
Al fi n y al cabo cada uno es libre de ver un 
programa, oír una canción o leer un libro. 
Muchas obras de los museos, e incluso 
de las plazas públicas, no estarían allí si 
fuera por el gusto de algunos, pero pre-
cisamente el arte siempre trata de provo-
car, de transgredir…

El Valle de los Caídos
Contra el humorista Dani Mateo se 

admitió a trámite una denuncia por decir, 
en un programa de humor como El Inter-
medio de la Sexta, un chiste sobre la Cruz 
del Valle de los Caídos. En concreto lo que 
dijo es: “Franco quería que esa cruz se 
viera de lejos. Normal porque... ¿quién va 
a querer ver esa mierda de cerca?”

Asombrosamente se ha defendido 
la libertad de expresión cuando revistas 
como la francesa Charlie Hebdo publica-
ba caricaturas de Mahoma, pero luego no 
se puede hacer un comentario sarcástico 
en un programa de humor.

ARCO y la censura
Hace unos días ARCO, la Feria de Arte 

Contemporáneo, retiraba unas fotos de 
Santiago Sierra con caras pixeladas en 
las que se veía, entre otros, a diferentes 
políticos catalanes, por ser una colección 
bajo el nombre de ´Presos políticos en 
la España contemporánea`. Es una opi-
nión, con la que se puede coincidir o no, 
pero ¿de verdad vamos a retirar todo el 
arte que no coincida con las opiniones de 
otros? ¿Y quién va a tomar esa decisión 
en el nombre de todos?

Tampoco la literatura parece librarse 
de esta nueva ´moda`. El libro Fariña, 
obra del periodista Nacho Carretero que 
profundiza sobre la historia del narcotrá-
fi co gallego, fue ordenado que se retirara 
del mercado por una juez de Collado Vi-
llalba (Madrid). 

Parece que lo que no ha conseguido 
el todopoderoso Donald Trump contra la 
publicación del libro que habla de él y no 
le deja en buen lugar (Fire and Fury: Insi-
de de Trump White House del periodista 
Michael Wolff) habría tenido más éxito en 
España.

Delito de expresión
La religión también ha estado detrás 

de la denuncia y condena al joven de 
Jaén, Daniel Christian, por hacer un foto-
montaje de su rostro sobre la imagen de 

una escultura de Cristo y subirlo a sus re-
des sociales.

Ahora un pecho está mal visto, una 
opinión es inadmisible si no es ´política-
mente correcta` y una canción puede su-
poner el encarcelamiento. Con esos crite-
rios grandes obras de todo tipo no habrían 
pasado nunca la censura en su tiempo y, 
por supuesto, no podrían ser parte de la 
historia del arte mundial.

No quiere decir que todo lo anterior-
mente expuesto pueda ser de buen o mal 
gusto, pero con todo esto lo que puede 
peligrar es la libertad de expresión. Y no lo 
digo yo, lo dice Ignacio González, portavoz 
de jueces para la democracia, quien con 
la condena de tres años y medio de cárcel 
al rapero mallorquín Valtonyc afi rmaba: 
“desgraciadamente, en España está en 
peligro la libertad de expresión” afi rman-
do que “si es un delito de expresión, debe-
ría ser sólo multado o sancionado econó-
micamente”.

4.000 millones de euros
Mientras todo esto ocurre, el Ministe-

rio de Defensa, por poner un ejemplo, gas-
ta casi 3.700 millones de euros en cuatro 
submarinos, tras aumentar 1.550 millo-
nes sobre el presupuesto inicial ya que los 
sumergibles solo hacían eso, sumergirse 
y no salir a fl ote después de una inversión 
del dinero de todos de más de 2.200 mi-
llones de euros. 

La entrega será ´inmediata` (léase la 
ironía) y se fi ja entre septiembre de 2022 
y julio de 2027. ¿Seguro que esto no es 
más denunciable?

Sé que esta opinión tendrá a muchos 
en contra, críticos con esta forma de pen-
sar, pero es admisible, no todos tenemos 
porque opinar lo mismo y nadie está obli-
gado a leer esta editorial y, mucho menos, 
a coincidir con esta opinión. Me conformo 
con que no llegue nadie que se considere 
el Dios en la tierra y decida que no pasa 
la censura.
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¡Qué apostamos!

Está claro que somos una sociedad 
fácilmente manipulable. Parece que esta-
mos esperando a que nos digan que te-
nemos que pensar para actuar y marcar 
nuestros valores. Y encima tenemos que 
soportar que esos valores, en la mayoría 
de los casos, vengan de la ´maravillosa` 
cultura norteamericana.

Violencia
Poco a poco se va marcando como un 

verdadero pecado el desnudo, algo tan 
natural -cuando no es forzado- y que no 
debería causarnos mayor problema que el 
de las mentes que no lo quieran ver como 
tal. En cambio no actuamos ante verda-
deras amenazas que pueden destruirnos, 
como personas y como sociedad.

Uno de esos ejemplos es la violencia 
gratuita con la que día a día convivimos, 
con anuncios de video juegos dónde hay 
que ´exterminar` al enemigo, matarlo 
como sea, acabar con él. 

1Y además este concepto llega inclu-
so a los más pequeños, como un juego… 
¿A quién no le parece normal tener que 
cargarse a otros?

Muchas de las películas que son actas 
para menores tienen una clara base en la 
violencia, eso sí… siempre que no se vea 
un pecho. Es la moralidad americana, y, 
por desgracia, en un futuro acabará sien-
do la nuestra.

Desnudos
En estos días hemos visto el escán-

dalo en el que se ha visto involucrado Fa-
cebook, red social a través de la cual la 
empresa de análisis de datos Cambridge 
Analytica usó la información de más de 
50 millones de sus usuarios para infl uir 
en la elección presidencial estadouni-
dense de 2016, en la que venció Donald 
Trump. Unos nexos de unión que están 
siendo investigados por el fi scal especial 
de los Estados Unidos.

En cambio nuestro medio de comuni-
cación puso en esa misma red social una 
noticia referente al cáncer de mama, con 
unas declaraciones de un reconocido es-
pecialista en la materia, y fue retirada sin 
más y sin mediar notifi cación porque en 
la foto se veía un pecho desnudo junto a 
una fl or.

Fomento del juego
Pero hay más atentados contra la ló-

gica. 
Los medios están inundados de cam-

pañas para fomentar el juego, aprove-
chándose de la imagen de los ídolos de 
muchos, y especialmente de los más jó-
venes, en horarios de series de máxima 
audiencia. Incluso equipos como el Real 
Madrid han tenido de sponsor una casa 
de apuestas.

La ludopatía es un gran problema que 
destruye familias, que afecta a muchas 
personas, pero nada de esto parece im-
portar. 

No se ve que se ponga el grito en el 
cielo y se regule como sí se hace con otro 
tipo de dependencias que, si bien siguen 
siendo legales, no se permiten fomentar a 
través de la publicidad.

¿Dónde está aquí esa organización 
llamada Autocontrol de la Publicidad? Se 
retiran anuncios por temas más que du-
dosos. Por ejemplo se obligó a retirar una 
campaña de Actimel porque decía que 
“ayuda a tus defensas”. En cambio no se 
alerta sobre un problema que está ahí, en 
la sociedad, y que se fomenta indiscrimi-
nadamente a través de todo tipo de so-
portes, haciendo ofertas en las que se re-
gala dinero para captar a nuevos adictos.

Imagino que la sociedad no lo querrá 
ver hasta que llegue el día en el que al-
guien lance la campaña en contra, porque 
el problema ya sea serio, y entonces sí, 
una gran parte de la sociedad se echará 
a la calle para reivindicar y forzar aquello 
que antes no quiso ver.

RAE
Y la coherencia debería imperar en 

todo, también en nuestro idioma con el 
que se educa a los más pequeños. El pa-
sado mes de marzo ha sido un mes de rei-
vindicación de la mujer, de la igualdad de 
derechos, de eso de lo que no debería ha-
cer falta hablar porque fuera una realidad.

Queda mucho por hacer y hay cosas 
que tardarán en ser una realidad. Una 
sociedad educada de una determinada 
manera es muy difícil de modifi car, solo se 
consigue con tiempo y esfuerzo, normali-
zando las cosas y, por supuesto, educan-
do a los más pequeños desde el principio.

Pero hay cosas que son fáciles de 
cambiar, que no exigen de todo eso. Por 
ejemplo la terminología. Algo tan sencillo 
de modifi car y tan dañino en su uso diario. 
Tuvo que existir una campaña de recogi-
da de fi rmas para que la Real Academia 
de la Lengua Española (RAE) modifi case 
el término de sexo débil que lo refería al 
conjunto de las mujeres, para que añadie-
ra “con intención despectiva o discrimina-
toria”.

Ahora han tenido que ser unos estu-
diantes de Tenerife los que hayan forzado 
para que la palabra fácil deje de referir-
se a “dicho especialmente de una mujer 
que se presta sin problemas a mantener 
relaciones sexuales”, para hacer algo tan 
simple como sustituir y que diga “dicho de 
una persona…”.

¿De verdad es necesario reivindicar 
cada una de las palabras discriminatorias 
por razón de sexo en nuestro diccionario?, 
porque si es así, ¿para qué sirven los 46 
académicos de la RAE?
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Mayo’18 - Nerea Belmonte. Como decía Groucho Marx: “estos son mis 
principios, pero si no le gustan tengo otros”. La que hablaba de ‘casta’ 
desde Podemos, da con su voto la alcaldía de Alicante al Partido Popular.

Junio’18 - El poder del PNV. Unos días después de aprobar algo tan im-
portante como los Presupuestos Generales del Estado con el PP se suma a 
la moción de censura con el PSOE. Siempre con el mejor postor.

Agosto’18 - Protección de Datos. La nueva ley sobre protección de datos 
no defiende los intereses ciudadanos, simplemente les trasladan el proble-
ma. Ahora o no firmas nada o legitimas para que hagan lo que quieran.
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¡Será por principios!

Existe un pequeño lío en los ayunta-
mientos desde que llegó la pluralidad, en 
forma de nuevos partidos políticos, que 
provoca que lo que antes eran gobiernos 
de legislatura más o menos estable, aho-
ra sean una continua ´caja de bombas`.

Basta con echar un vistazo al reporta-
je A Fondo en nuestro periódico de este 
mes, para ver lo acontecido en las prin-
cipales ciudades de nuestra provincia en 
esta legislatura. Y bastaría con ver que 
muchos ayuntamientos se han pasado 
casi toda la legislatura con presupues-
tos prorrogados, ante la imposibilidad de 
aprobar unos nuevos.

Todo esto es algo a lo que nos tene-
mos que acostumbrar, y que bien gestio-
nado no debería ser malo para el ciuda-
dano.

Nuevas personas, misma  
actuación

Algo quizá sí que espera uno de aque-
llas personas que criticaban abiertamen-
te a los ´partidos de siempre`, a los que 
les acusaba de estar ahí por sus propios 
intereses y no por los ciudadanos, deno-
minándoles ´la casta`. En cambio, algu-
nas de esas personas dejan mucho que 
desear y hacen bueno aquello de Groucho 
Marx: “estos son mis principios, pero si no 
le gustan tengo otros”

Me estoy refi riendo al caso de Alican-
te, y a una actitud personal. Por supuesto 
que para nada es una forma de cuestio-
nar la legitima llegada a la alcaldía de Luis 
Barcala, la cual es legal y le llega como 
partido más votado por los alicantinos.

Pero esa llegada se produce gracias al 
voto de una ex de Podemos, Nerea Bel-
monte. Sí, una de esas personas que ha-
blaban de casta y todas esas cosas que 
mencionaba anteriormente. Hasta ahí, 
incluso podría ser entendible. Belmonte 
perdió su cartera de concejala y fue ex-
pulsada del partido por, presuntamente, 

conceder contratos a una empresa de dos 
compañeros de partido.

Es algo que no está demostrado, por 
lo que no está investigada, y que por lo 
tanto la puede suponer esa ´irá` contra 
la forma de actuar de su anterior partido; 
incluso que la puede llegar a considerar 
si ese partido merece la confi anza de los 
ciudadanos a los que representa.

El listón muy bajo
En este punto quiero hacer un inciso, 

porque esa expulsión en cualquier caso 
es una prueba de dónde se quiere poner 
el listón, y creo que, si no se quieren para-
lizar las instituciones, se debería marcar 
un criterio más coherente. Hemos pasado 
del todo vale a con que alguien tosa, tú 
te vas.

El listón en una investigación (an-
tes llamado imputación) ya es bastante 
´a coger con pinzas`. Hay que tener en 
cuenta que cualquiera va mañana con un 
amigo a denunciar que le han agredido, 

por ejemplo, y por si acaso se abre una 
investigación y el presunto autor de esa 
agresión pasa a ser investigado, aunque 
luego quede demostrado que tal agresión 
no existió.

Caso Nerea
Centrándome en el ´Caso Nerea` el 

problema de su decisión, al menos según 
mi criterio, viene del motivo por el que de-
cide dar el gobierno al PP. “Miguel Ángel 
Pavón -Guanyar- no ha querido dar su bra-
zo a torcer y restituirme mi honor y mis 
derechos tanto políticos, como económi-
cos”. Es decir, dar el Gobierno a otro signo 
político viene exclusivamente de un tema 
personal de no restitución de competen-
cias y sueldo, y no de algo pensando en 
los ciudadanos a los que representa. ¿En 
qué se diferencia esto de lo que critican?

Juicios populares
Fuera de esta consideración, me pare-

ce peligroso que se nos olvide que quien 

tiene responsabilidades debe de tener la 
cabeza fría. Un árbitro no debe cambiar lo 
que ha pitado porque los afi cionados se 
opongan, y tampoco la política se debe 
´jugar` en la calle. Los juicios populares 
van y vienen por lo que en ese momento 
esté de moda, basados normalmente en 
una información poco fi able, y más aun 
con las redes sociales.

Con ese criterio de lo ´popular` po-
demos caer en el error de centrarnos 
en cuando pillaron a Cifuentes cogiendo 
unas cremas, hace siete años, y olvidar-
nos que la electricidad, que eso sí nos 
afecta gravemente a todos, sigue siendo 
cada vez más cara y seguimos permitien-
do las mentiras.

Todavía recuerdo hace unos meses, 
cuando estábamos acuciados por una se-
quía en este País (que sí, de verdad, que 
la había y no caía ni una gota en meses) 
y el Presidente del Gobierno achacaba la 
subida de lo que pagamos todos por elec-
tricidad a la falta de lluvia. Y ahora, con 
lo que ha llovido… ¡nos tendría que salir 
gratis! Lo dudoso es que la infl uencia de 
la climatología llegue al bolsillo del consu-
midor fi nal.

¿Qué hacemos con el agua?
Por cierto, otra de las cosas que nos 

deberían obligar a movilizarnos. Cada 
poco tiempo hablamos de sequía, nues-
tra huerta ha estado a punto de morir de 
sed a fi nales del pasado año, pero cuando 
llueve se desperdicia. La riada del Ebro ha 
echado al mar en 20 días el equivalente al 
agua que consumen la suma de los hoga-
res de toda España en un año.

Mientras, ni a Aragón le llegan los pan-
tanos prometidos desde hace décadas, ni 
existe un Plan nacional del agua que po-
sibilite el trasvase reclamado. Y ojo que 
el problema no solo es nuestro, a día de 
hoy mientras sufren las riadas, parte de la 
cuenca del Ebro sigue sintiendo los efec-
tos de la sequía.
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 El poder vasco

Este mes hemos vivido dos momentos 
políticos cruciales en nuestro País. El pri-
mero fue que por fi n se aprobaran unos 
Presupuestos Generales, que es la ley 
más importante que publica un Gobierno 
ya que en ella se determina la política a 
seguir en la mayor parte de los ámbitos 
y el apoyo económico que sustenta cada 
propuesta.

De alegría a decepción
Tras la celebración del Partido Popu-

lar, con su gran aliado Ciudadanos y el in-
vitado de lujo, cuidado y mimado, Partido 
Nacionalista Vasco (PNV), vino la resaca. 
El PSOE presentaba una moción de cen-
sura para echar a Mariano Rajoy del Go-
bierno. Una herramienta existente en los 
gobiernos con sistema parlamentario, es 
decir, donde es el parlamento y no los ciu-
dadanos quien elige al presidente, y por 
lo tanto es ese mismo parlamento quien 
puede reprobarlo.

A esta medida, y solo unos días des-
pués de la aprobación de los presupues-
tos mencionados, también se sumó el 
PNV, de nuevo cuidado y mimado, siendo 
foco de atención de todos los ciudadanos, 
a través de los medios de comunicación, 
ya que su posicionamiento era decisivo. 
Desde el partido socialista se tuvo que ce-
der y mantener intactos los presupuestos 
para que su voto fuera favorable.

Sobre los presupuestos
Antes de seguir debo hacer una con-

sideración sobre el anuncio del manteni-
miento de esos Presupuestos Generales. 
Preparar unos nuevos lleva mucho tiem-
po, y deben presentarse ante el Congre-
so de los Diputados con al menos tres 
meses de antelación a la fi nalización del 
ejercicio (o de la fecha en los que acaba-
sen los anteriores aprobados) o de lo con-
trario se sufre una prórroga de los presu-
puestos anteriores, lo que limita muchas 
actuaciones. 

De hecho, la no aprobación de presu-
puestos suele ser motivo de la celebra-
ción de elecciones anticipadas.

Teniendo en cuenta que ya estamos 
en junio, y que lo lógico es presentar los 
nuevos presupuestos al Congreso antes 
de que acabe septiembre, con el inhábil 
agosto de por medio, parece más lógico 
centrarse en unos presupuestos para 
2019 que no intentar una modifi cación de 
los de 2018 que como pronto se ejecuta-
rían en el mes de noviembre. También hay 
que tener en cuenta que todos los gobier-
nos, municipales y autonómicos, que sal-
gan de las urnas en mayo de 2019, traba-
jarán ese año con los presupuestos que le 
hayan dejado sus predecesores.

Derechos vascos
Pero aclarado esto, si alguien ha sa-

lido benefi ciado de uno y otro lado es el 
País Vasco. Todo el mundo habla de Ca-
taluña, de sus peticiones, pero pocos re-
cuerdan que esta autonomía, la vasca, 

tiene unos derechos económicos diferen-
tes. El País Vasco y Navarra son las únicas 
comunidades autónomas que mantienen 
un Concierto Económico en el que ellos 
recaudan sus impuestos, a través de su 
propio sistema tributario (derecho reco-
nocido en la Constitución), lo que las da 
una gran independencia. Luego aportan 
a España una cantidad llamada cupo, en 
concepto de contribución a las cargas del 
Estado que no asuma directamente la Co-
munidad Autónoma, es decir, de aquellas 
competencias no transferidas. 

Este cupo se negocia cada determina-
do número de años, teniendo en cuenta 
el peso que esa Comunidad tiene dentro 
del conjunto de España en cuanto a ingre-
sos se refi ere. Pero llevaba décadas sin 
moverse ya que, a pesar del crecimiento 
mayor de Euskadi, la necesidad de los 
distintos Gobiernos (González, Aznar y Za-
patero) de contar con los votos del PNV 
para salir adelante han obligado a mirar 
para otro lado.

Con solo un 1,5%
Con sus cinco o seis diputados en el 

Congreso, dependiendo del momento, 
que supone un 1,5% del total aproxima-
damente, han ido sacando ´tajada`. Un 
ejemplo por no aburrir: con Aznar consi-
guieron obtener que fueran ellos quienes 
recaudaran impuestos tan importantes 
como los del alcohol, tabaco y gasolina, 
entre otras cosas.

Pero este mes ha sido de lección ejem-
plar. Para aprobar los Presupuestos Gene-
rales pactó con el PP una reducción del 
cupo, de ese dinero que aporta al Estado, 
como si su economía con respecto al res-
to del País hubiera decrecido en lugar de 
aumentado. De esta forma se ahorrará 
4.000 millones de euros: 1.400 millones 
que le va a devolver el Estado al País Vas-
co y otros 2.800 millones de los que se va 
a benefi ciar en los próximos cinco años, 
por la modifi cación del cupo y la referen-
cia para años siguientes.

Además, el País Vasco ha conseguido 
en esos presupuestos una inversión ré-
cord de 510 millones de euros (32% más 
que el año anterior) y una inyección de 
3.380 millones de euros para la alta velo-
cidad. Para ser solo el 1,5% la presencia 
del PNV en el Parlamento, la rentabilidad 
es grande.

Salvaguardando el ´botín`
Y antes de que peligrase con la llegada 

de la moción de censura, de nuevo su im-
prescindible apoyo para que ésta saliera 
adelante ha conseguido mantener todos 
esos privilegios, que se restan a otras par-
tes ya que el dinero si va a un sitio no pue-
de llegar a otro (como la provincia de Ali-
cante), con el anuncio de Pedro Sánchez 
de mantener el Presupuesto, así como lo 
que les hayan podido prometer de otro 
tipo de negociaciones a mayores, puesto 
que si de algo sabe el PNV es de rentabi-
lizar su presencia. Y ojo, no es una crítica, 
quizás sea más bien envidia.
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¿Para qué sirve este paripé?

Siempre había creído que nuestros 
representantes políticos tenían, entre 
otras funciones, legislar en defensa del 
ciudadano y de sus derechos. Pero si nos 
atenemos a ciertas leyes, como la recien-
te de Protección de Datos, lo único que 
hacen es trasladar la responsabilidad al 
más débil de la cadena y lavarse así las 
manos, aunque para ello nos lo vendan 
como que es por nuestro bien.

Tan solo literatura
Basándome en ese ejemplo de la ley 

de Protección de Datos, que sería equiva-
lente a otras muchas, lo único que sirve 
es para obligar a pequeñas empresas y 
autónomos a tener que pagar un dinero, 
del que muchas no disponen, para rea-
lizar una serie de trámites sobre unos 
datos que no utilizan para nada, ante la 
amenaza de enormes multas, como las 
del peor de los delitos.

¿Y sirve para algo todo ese paripé? La 
realidad es que no. La lógica diría que, al 
igual que ocurre con las normas de tráfi -
co o con tantas otras cosas en la vida, el 
legislador ponga unas instrucciones que 
nadie se pueda saltar, así de fácil. 

En cambio, lo que obliga es a poner un 
montón de literatura a cada empresa en 
sus páginas webs, en sus correos electró-
nicos, en sus documentos… ¿Alguien se 
va a estar leyendo lo que le dicen sobre 
las cookies en cada página web que en-
tra? Cuando en el banco o la compañía 
telefónica, etc. te ponen sobre la mesa el 
documento a fi rmar sobre la Protección 
de Datos, ¿realmente alguien se entretie-
ne en leer toda esa literatura?

Puesto en ´bandeja`
La verdad es que, salvo honrosas ex-

cepciones, nadie lo lee. Pero eso sí, a la 
gran empresa, la que luego sí usa los da-
tos con fi nes ilegítimos, se lo han puesto 
en ´bandeja` y ya puede usarlos sin que 
nadie pueda protestar. Poniendo el caso 

de la cesión de datos a terceros, ¿no es 
más lógico simplemente prohibirlos? Es 
entendible que el tercero que quiera tus 
datos te los tenga que pedir a ti.

Al fi nal estas leyes involucionan en 
los derechos de las personas en lugar 
de evolucionar, porque no crean barreras 
de protección, lo que hacen es lanzar el 
´marrón` a los ciudadanos frente a las 
artimañas de las grandes empresas, y así 
la culpa ya es nuestra, de todos. Si, por 
ejemplo, los bancos se saltan las norma-
tivas nacionales y europeas, y ante leyes 
que les privan de ejercer ciertas acciones 
buscan el recoveco para hacer lo mismo 
de otra manera, ¿qué va a ser si encima le 
das las opciones legales de su literatura 
frente al ciudadano de ´a pie`?

Métodos de coacción  
legalizados

En cambio, y como ejemplo de la dis-
paridad, las empresas eléctricas, de te-
lefonía, fi nancieras, etc. pueden meter a 
cualquier persona en una base de datos 
de morosos, que entorpece la vida al ciu-
dadano, sin necesidad de demostrar si 
esa deuda es real o no. Claro, todos sabe-
mos que si lo dice una gran empresa, que 
nunca mienten…

¿Cómo es posible que a alguien no le 
den de alta una línea de móvil porque se-
gún una base de datos tiene una pequeña 
deuda con una entidad fi nanciera? Y todo 
esto sin contrastar, porque no ha pasado 
por una denuncia previa en un juzgado y 
una sentencia que dé la razón sobre esa 

deuda, es simplemente la palabra de la 
´Todopoderosa` gran empresa.

¿Y qué hicieron las leyes? ¿Prohibir 
esas prácticas abusivas de unos datos y 
obligarles a utilizar los mecanismos lega-
les en lugar de los de presión? No. Simple-
mente dijeron que tienes derecho a mirar 
en que bases de datos estás incluido y 
bla, bla, bla porque al fi nal eso sirve de 
muy poco. Una vez más las grandes ga-
nan y si a alguien no le dejan abrir una 
cuenta, darse de alta en una compañía o 
cualquier otra acción, porque le están re-
clamando desde un tercero una cantidad 
que no debe, al fi nal acaba pagándola. Es 
decir, métodos de coacción legalizados.

Disculpa garantizada
En conclusión, que es muy importante 

poner literatura por todos lados, en una 
sociedad que no lee ni los prospectos de 
los medicamentos que toma, para así te-
ner la disculpa de acusar a esa sociedad 
en el caso de quejarse. Mientras, los pe-
queños a pagar y los grandes a disfrutar 
de este ´banquete` y a seguir dando da-
tos a terceros para que te mareen, eso sí, 
aparentemente ya con tu consentimiento. 

Y si alguien, por ejemplo en nombre 
de un banco, llama para reclamar algo y 
le dices que quieres ejercer tu derecho 
de protección, te dice que eso ellos no lo 
llevan y ya está. Eso sí, con insistencia te 
pueden dar un 902 en donde con pacien-
cia, y el correspondiente gasto, puedes 
acabar consiguiendo que te digan donde 
ejercer tus derechos. Con lo fácil que ha-
bría sido que simplemente no pudieran 
usurpártelos.

No obstante hay para todos los gustos 
y siempre está quien defi ende todo lo que 
se hace, dependiendo del partido que go-
bierne y al que vote el susodicho defensor, 
y que dirá… “la culpa es nuestra, por no 
leer”.

Que defi endan nuestra privacidad y se 
dejen de tanto paripé.

Septiembre’18 - Invasión tecnológica. Nadie duda de lo que puede apor-
tar la tecnología, pero darles ventajas competitivas también puede suponer 
destruir empleo y empresas locales. Ni ‘puertas al campo’ ni todo vale.

Diciembre’18 - Protestas. Año tras año el podio de las quejas de los con-
sumidores es el mismo: bancas, eléctricas y telefónicas. Pero si las leyes 
para controlar los abusos no llegan, ¿para qué sirve quejarse?

Enero’19 - Cataluña. Siempre es bueno escuchar y negociar, por muy 
diferentes que sean las ideas de la otra parte. Pero hay que ser claro y no 
querer aparentar una falsa normalidad ante el resto.
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El campo y las puertas

Seguro que todos hemos oído alguna 
vez esa expresión de ´no poner puertas 
al campo`, que se usa habitualmente 
para no tener que argumentar. “Si estás 
en contra de lo que yo opino es que estás 
queriendo poner puertas al campo”, es 
decir, que eres un ´carca`.

Pero vayamos por partes, ya que así di-
cho es muy genérico. En los avances tec-
nológicos, ¿cuál es no poner ´puertas`? 
¿Darles ventajas competitivas? Entonces 
estaremos dando un portazo a otros, y 
además a quienes más les duele y que 
son los que aportan aquí empleo y dine-
ro. Internet, los coches que no necesitan 
conductor, las aplicaciones… todo ello en 
teoría nos puede hacer la vida más fácil, 
pero su avance descontrolado también 
nos la puede complicar, y mucho. Quede-
mos fuera, para otro artículo, las verdade-
ras inversiones necesarias en innovación.

Globalización
Recuerdo cuando había manifesta-

ciones en contra de la globalización de 
los mercados, porque eso supone estar 
en manos de unas pocas empresas más 
poderosas que los propios estados, y que 
por lo tanto les condicionan a estos según 
sus intereses económicos y no generales 
de los ciudadanos. Y recordemos, cuando 
condicionan al estado a una política con-
creta económica, o de residuos, etc. nos 
condicionan a todos.

Los países, ante el poder y la amenaza 
de estos grandes, ceden en temas como 
las reformas laborales o la legislación fi s-
cal, etc. Aunque si seguimos por este ca-
mino, e internet se convierte en el punto 
de compra, a los sectores cada vez más 
deprimidos se irán uniendo otros hasta 
que nos convirtamos en un lugar basado 
en los servicios y la distribución (almacén 
y reparto de las mercancías que lleguen 
del exterior), con lo que el problema no 
será cobrar poco, que ya es, si no tener 
un trabajo donde cobrar.

Medidas de presión
Todos sabemos que estas grandes 

empresas presionan a ambos lados; a 
los proveedores hasta que les quedan sin 
rentabilidad y les asfi xian, como está pa-
sando con ganaderos y agricultores que 
están teniendo que vender por debajo de 
sus costes de producción para que las 
grandes cadenas puedan tener un mayor 
benefi cio; y a los estados, que les permi-
ten estar en esas ´sicav` creadas a la 
medida para pagar menos impuestos que 
el resto. El mundo al revés de la lógica, 
quien más gana paga menos y todavía no 
he visto a nadie manifestándose.

Y esa presión la ejercen impunemen-
te. Otro ejemplo de la presión del poder 
de las grandes empresas lo vemos en las 
gasolineras. Mientras que un autónomo o 
pequeño empresario para abrir un simple 
almacén de pintura le piden cumplir todo 
tipo de normas de seguridad, prevención 
de riesgos, etc., a las estaciones de ser-
vicios les permiten que sea el usuario, 
sin preparación alguna y sin prevención, 
quien maneje un material tan infl amable 
como es la gasolina, y además lo hace 

con mucha otra gente a su alrededor. 
Y, ¿por qué se admite? Por la presión 

de las propietarias, que son las petroleras, 
y que cobrando lo mismo se han ahorrado 
miles de puestos de trabajo, aquellos de 
los que luego nos lamentamos no tener.

Invasión de las tecnológicas
Si nos centramos en las grandes com-

pañías tecnológicas, éstas invaden ya 
todos los sectores, y con su poder mane-
jan desde la decisión de a quién le dejan 
vender y a quién no, como Amazón; los 
datos de la vida, la ubicación en tiempo 
real, etc. de medio mundo, como Face-
book que a su vez compró, entre otras, a 
WhatsApp; o Google, propietaria también 
de YouTube, que, entre otras muchas co-
sas, está en el sector de la fabricación de 
vehículos sin conductor.

Igual que ya no podemos hablar con 
una operadora, porque todo son máqui-
nas a las que no puedes explicar lo que 
necesitas y, si no es una consulta clara, te 
puedes perder hasta que desistes, pronto 
aceptaremos que en la medicina o en la 
justicia sean máquinas quienes decidan, 

en teoría más objetivas, y en la práctica 
sin ese valor humano que aporta un pro-
fesional. 

Un software, controlado por las gran-
des multinacionales, marcará si merece la 
pena la operación de una persona o no, y 
lo hará de manera fría y, quizá, buscan-
do la rentabilidad que la hayan marcado, 
pero lo aceptaremos para que no nos acu-
sen de ´poner puertas al campo`. Lo que 
ahora no aceptaríamos en la decisión de 
un profesional cualifi cado, lo aceptare-
mos de la mano de un software creado 
por otras personas, con otros intereses, 
por parecer así más ´progres`.

El ´progreso`
Sé que no es muy popular enfrentarse 

al ´progreso`, y por supuesto que hay que 
avanzar y no es mi intención decir que no 
hay que progresar, faltaría más, pero hay 
que tener cuidado. Cuando hasta hace 
poco se ponía ´el grito en el cielo` en con-
tra de los monopolios, ahora, la ventaja 
que esas herramientas nos proporcionan 
nos hacen defender que hay que apostar 
por ellas; que hay darles ventajas sin pen-
sar en lo que por otro lado restan.

Y yo me pregunto… ¿aceptar todo eso 
es no poner puertas al campo o simple-
mente es un acto de egoísmo personal? 
¿Por qué querer que sigan existiendo mi-
les de comercios en las ciudades es peor 
que apostar por una gran compañía que 
tiene simplemente algún almacén en Es-
paña y la mayor parte de los impuestos los 
paga fuera?

Un ejemplo de claro egoísmo en esa 
actitud. Cuando un deportista español 
gana mucho dinero y se empadrona en 
otro país para pagar allí sus impuestos po-
nemos el grito en el cielo. Cuando lo hace 
una tecnológica que nos posibilita tras-
ladarnos más barato, comprar cualquier 
cosa desde casa, o contar nuestra vida, 
etc. es porque no queremos ´poner puer-
tas al campo`.
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La ley del más fuerte

La realidad conocida, que no por 
ello debe ser aceptada, es que las leyes 
existen para el común de los mortales, y 
luego están ellos, los que viven por en-
cima de la ley.

No se podría explicar de ningún otro 
modo que año tras año las quejas de los 
consumidores sean hacia los mismos 
sectores, y por los mismos temas, pero 
que no se adopte ninguna medida legal 
al respecto.

Un ´prestigioso` podio
El año pasado, último del que hay re-

ferencias, el pódium prácticamente lo mo-
nopolizaron la banca, las eléctricas y las 
compañías telefónicas. En concreto, entre 
las tres sumaron más del 80% de las re-
clamaciones según Facua. Pero no es una 
excepción, es una rutina que se repite año 
tras año.

Un ejemplo de ese poder es la vuelta 
que dan a las propias leyes. Estas com-
pañías generan su propio ´Estado` en el 
que pueden ´imputarte` como deudor 
metiéndote en su lista de morosos, sin 
necesidad de demostrar nada, y automá-
ticamente todas las empresas de ese par-
ticular ´Estado` te dejan de suministrar. 
Ya no puedes pedir un crédito, dar de alta 
un seguro o abrir una simple cuenta de 
ahorro en un banco. Y todo porque uno de 
los suyos dice, que no demuestra, que al-
guien le debe un dinero.

Esta medida de presión en completa 
unión no se permitiría a cualquier otro 
grupo, a los que automáticamente se les 
tacharía como opresores y se dictaminaría 
como una forma de hacer chantaje, que 
todos sabemos que ofi ciosamente así es, 
y desde el verdadero Estado, el de todos, 
se les diría que si tienen algo que reclamar 
vayan al juzgado y lo hagan, y demuestren, 
cumpliendo con ese principio básico, aun-
que más nostálgico que real, de que todo 
el mundo es inocente hasta que se de-
muestra su culpabilidad.

Supra-estado
Fuera de ese día a día el poder de este 

supra-estado lo hemos podido comprobar 
todos, el pasado mes, cuando el mismísi-
mo Tribunal Supremo ha derrumbado su 
propio dictamen para pasar de dar la razón 
a los consumidores a dársela a la banca. 

Y otro ejemplo de despotismo por parte 
de la banca se puede ver incluso a nivel lo-
cal, donde familias con problemas luchan 
por afrontar un IBI y unas cuotas vecinales 
para no encontrarse con denuncias y em-
bargos, y en cambio los bancos, que ´qui-
taron` las viviendas por impagos a sus pro-
pietarios, son los mayores deudores de IBI 
y cuotas vecinales sin que les ocurra nada. 

Las normas ¿claras?
Incluso las leyes que se hacen favore-

cen sus actividades. Las normas del jue-
go pueden ser claras y defi nidas, como lo 
es, por ejemplo, el código de circulación o 
cualquier otra norma que puede ser com-
pleja, pero que no es necesario que nadie 
acepte de ex proceso porque está clara, in-
cluyendo las excepciones que pueda tener.

En cambio, con la nueva ley de Protec-
ción de Datos a quien se benefi cia es a los 
de siempre, pero con ese toque de gracia 
que hace parecer que es el ciudadano el 
verdadero benefi ciado. Cobra importancia 
lo que se fi rma, cuando lo que te dan a 
fi rmar es incomprensible para el conjunto 
de la ciudadanía y está preparado por per-
sonas con un altísimo nivel, capaces de 
diseñar entramados que engañan incluso 
a la propia Hacienda Pública.

Si se quiere ayudar al ciudadano, ¿no 
es más lógico crear un verdadero código 
de actuación y evitar así malabarismos? 
En la carretera limitada a 90 km / h uno 
no puede ir a 120 km / h, se ponga como 
se ponga y lo quiera argumentar como lo 
quiera argumentar, porque la norma es 
clara, ¿por qué no se normalizan otras 
cosas?

Los partidos políticos  
están exentos

Eso sí, siempre hay un hueco en el que 
las normas se pueden quedar al margen. 
Lo que delimita la protección de datos, se 

supone que para salvaguardar al ciuda-
dano de abusos, se lo van a poder saltar 
desde los partidos políticos, que sí van a 
poder usar la actividad de los usuarios de 
la redes sociales para personalizarles el 
mensaje y comunicar a cada uno lo que 
quiere oír. 

Total, el programa y las promesas 
electorales son las únicas que luego se 
pueden incumplir sin las consecuencias 
legales que tendría cualquier otro incum-
plimiento. Es el mundo al revés, deber 
a Hacienda dicen que es más grave que 
otras deudas, porque es deber a todos los 
ciudadanos; en cambio engañar política-
mente a todos es menos grave que un en-
gaño entre particulares, que sí se puede 
denunciar.

SOS Nuestra Madre Loreto
No puedo acabar esta editorial sin re-

clamar coherencia con nuestros conciu-
dadanos. Tenemos unas personas que en 
cumplimiento de sus obligaciones, y por 
dignidad humana, han rescatado a unos 
náufragos (olvidemos el motivo de sus 
naufragios, que parece que justifi ca un 
maltrato dependiendo de quién sea)

Es inconcebible que se les quiera 
mandar a una zona confl ictiva y peligrosa, 
como es Líbano, y que el motivo en el que 
se ampare el Gobierno para tal incohe-
rencia sea que son las normas europeas. 
¿Qué ha pasado con las prioridades hu-
manitarias? ¿O es que cuando ya se lleva 
unos meses gobernando el sistema jerar-
quizado va abduciendo y creando un siste-
ma clientelar en la cumbre?

No es admisible, bajo ningún con-
cepto, que nuestros marineros hayan 
estado totalmente desamparados de 
sus gobernantes y que pasaran los días 
sin recibir soluciones reales. Justo al cie-
rre de esta edición llegó la solución de 
Malta y todo vuelve a la normalidad. 
Pero la respuesta ha sido incomprensi-
blemente e inaceptablemente tardía.
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Calma, señores, calma

Yo siempre he defendido en charlas, 
editoriales y conferencias la libertad in-
dividual, que no el libertinaje que es una 
forma de querer imponer lo propio inva-
diendo a los demás.

Estamos recorriendo un camino que 
no sabemos hasta donde nos va a llevar, 
pero que cada vez es más empedrado y 
alejado de la civilización.

Por hacer un símil. No creo que nadie 
pueda opinar que el fútbol es malo, ni que 
lo sean los afi cionados que animan de ma-
nera ferviente a lo que consideran ´sus 
colores`, pero sí lo son los radicales, los 
que actúan con violencia o fomentándola 
como ha pasado recientemente con la fi -
nal Argentina que tuvo que suspenderse, 
o incluso pasa a veces mucho más cerca, 
en la cancha de cualquier barrio con algún 
padre o madre energúmeno/a.

Actitud macarra
Pues en política está pasando algo 

similar, se están perdiendo las formas y 
pasando de los debates a ser unos au-
ténticos macarras en cualquiera de sus 
acepciones de la RAE: persona agresiva y 
achulada; vulgar, de mal gusto.

Hay quienes defi enden la libertad y la ex-
presan manifestándose contra aquellos que 
han ganado libremente en las urnas porque 
no le gustan sus ideas, como ha pasado re-
cientemente en Andalucía contra Vox.

Luego están los que actúan con total 
vehemencia, como Vox, contra aquellos 
que según ellos están queriendo acabar 
con el orden constitucional y ´romper Es-
paña`, y lo hacen predicando cosas que 
van contra esa misma Constitución como 
son las autonomías, o el derecho a pen-
sar distinto y manifestarlo.

Golpes de Estado
Luego podemos entrar en esa otra 

´guerra`, la de los golpes de Estado. El 
Partido Popular y Ciudadanos acusan a los 
independentistas catalanes de golpistas, y 

lo hacen queriendo dar un golpe a la propia 
democracia, intentando como sea quitarle 
sus derechos a un gobierno elegido demo-
cráticamente y con las normas que obligan 
las leyes amparadas en la Constitución.

Otra cosa fue cuando ese Gobierno se 
saltó las normas y pasó de ser un gobierno 
legítimo, elegido en las urnas por los cata-
lanes, a uno que declaraba un estado inde-
pendiente; en ese momento seguramente 
tiene sentido la famosa aplicación del 155 
ya que dejó de ser el gobierno representativo 
de todos los catalanes a uno declarado uni-
lateralmente, pero ahora no se da ese caso.

Querer imponer unas ideas y si no apro-
vechar la poderosa maquinaria del Estado 
para hacerlo por la fuerza, me parece muy 
poco democrático para que lo hagan aque-
llas personas que pretenden hacerlo en 
nombre, precisamente, de la democracia. 
Para eso están las urnas, aunque los re-
sultados que den no sean los que gusten.

Sin rumbo
Pero eso no quiere decir que los 

políticos que están representando al 
independentismo estén suavizando la 
situación, porque la realidad es justo la 

contraria. Gobiernan aceptando la Ley 
Electoral, amparada en la Constitución, 
y en su forma de distribuir la represen-
tación en el Parlament, porque juntando 
todos sus votos no tienen la mayoría ni 
siquiera de las personas que han votado 
(mucho menos con respecto al total de 
la población catalana).

En cambio se saltan esa Constitución, 
que aceptan para gobernar, con un dis-
curso agresivo y sin rumbo alguno con el 
que han entrado en un bucle que no lleva 
a ninguna parte. Está bien eso de pedir re-
feréndum, pero es una utopía con la que 
quieren justifi car su inanición en el día a 
día e incendiar a los suyos de forma peli-
grosa contra quien no opina igual.

La democracia es una cosa, pero hay 
referéndums que no son en búsqueda de 
una democracia, como no lo sería votar 
una familia para ver si se echa a uno de 
sus integrantes de la casa, o en una em-
presa que se vote para ver si un trabajador 
que a algunos les cae mal debe irse… 

Falsa normalidad
Hasta con los terroristas de ETA, que 

mataban y amenazaban a todo un país, y te-

nían completamente chantajeado a la mayor 
parte del pueblo vasco bajo el ´paraguas` 
del miedo, se negoció. Y lo hizo la derecha y 
la izquierda por el bien de todos y para evitar 
males mayores. Y se hizo con contundencia, 
sin ceder nada en contra de los derechos y 
libertades y de nuestra democracia.

Ahora parece que hablar es malo, que 
no hay que escuchar, aunque no te guste lo 
que oigas, e intentar negociar con aquellos 
que representan a una parte importante de 
la sociedad catalana. Seguro que muchos 
grandes empresarios no querrían negociar 
las condiciones con los diferentes represen-
tantes sindicales, pero eso es parte también 
del juego democrático, llegar a acuerdos.

De ahí a vestir de normalidad, como ha 
hecho el PSOE, la pasada reunión de Mi-
nistros en Barcelona, es otra cosa. Una cita 
para la que han tenido que movilizar nada 
menos que a 9.000 agentes de policía… 
Poco tiene de normal que un presidente, 
y menos aún en su propio país, tenga que 
llevar todo un ´ejercito` para protegerse.

Deseos de año nuevo
Como siempre cuando acaba un año 

todo parecen buenas voluntades y de-
seos, que se olvidan por lo general el 7 de 
enero. Yo pido también mi deseo, que es 
que esas buenas voluntades duren todo 
el año. Entramos en un año electoral y 
debe ser la fi esta de la democracia, no de 
los hooligans.

Que los políticos no cometan el error 
que en su día cometieron los clubes de 
fútbol, que fomentaron la minoría que eran 
ultras radicales porque chillaban más; eso 
acabó mal y luego costó reconducirlo.

La mayoría puede estar de acuerdo o 
discrepar con unas u otras posturas, y para 
eso están las urnas, la democracia y la 
suma de las voluntades individuales dentro 
de las normas que nos hemos dado, sin ne-
cesidad de caer en actitudes barriobajeras 
y más apropiadas de un barrio de los llama-
dos marginales, que de la alta política.

Cinco años de humor gráfico
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Abril’19 - Procesos electorales. El año de los procesos electorales. El 
PSOE convencido de su ventaja, el PP alejándose del centro para tapar a 
Vox, Podemos con disputas internas y Ciudadanos perdido.

Mayo’19 - El PP vuelve al centro. Tras el resultado electoral Pablo Casa-
do rectifi ca y vuelve a defi nir al PP como partido de centro pensando tam-
bién en las elecciones municipales. Ciudadanos pierde su oportunidad.

Junio’19 - Bipartito. Cuando todo el mundo apostaba por la pluralidad, 
llegan las municipales y dan a 97 municipios mayoría absoluta (de 141) y 
más de seis de cada diez votos son para PP o PSOE.
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¿´Derechos de los animales no humanos`?

EDUARDO MARTÍN GUTIÉRREZ

Profesor de � losofía

El desarrollo de nuestras 
complejas sociedades 
contemporáneas ha traí-
do consigo una evidente 

degradación de las condiciones 
de cría y de transporte de de-
terminados animales (pollos, 
cerdos, terneros) tratados como 
meras mercancías con vistas a 
la mayor productividad posible. 
Además, ¿quién no se estremece 
a diario cuando ve los cadáveres 
de perros y gastos en los arcenes 
de nuestras carreteras fruto del 
irresponsable abandono huma-
no? Sin embargo, determinados 
teóricos en el pasado acuñaron 
el término ´derechos de los ani-
males` tomado equivocadamen-
te de la � losofía del derecho, 
transformado hoy en día en una 
expresión más radicalizada: el 
de ´derechos de los animales no 
humanos`. Sin duda, es un cam-
po de digresión moral y política 
al que invito a los lectores para 
desmontar algunos tópicos equi-
vocados que se van solidi� cando 
en la opinión común o común 
de las opiniones. Aun a sabien-
das de que algunos animalistas 
se podrán indignar, lo que me 
propongo es realizar una defensa 
acertada y coherente de los ani-
males defendiendo la siguien-
te tesis: los animales no tienen 
derechos como los tenemos los 
seres humanos, lo que no signi-
� ca que estos últimos no tengan 
el ineludible deber de respetar a 
los primeros. 

Nueva mentalidad 
animalista

Para comprender cómo he-
mos llegado a teorizar dicho tér-
mino (´derechos de los animales 
no humanos`) necesitamos acudir 
a las fuentes ideológico-cientí� -
cas que han acabado por confor-
mar esa idea y la nueva menta-
lidad animalista que lleva esta 
consigo. Aunque la compasión 
hacia los animales pueda parecer 
un sentimiento moral razonable 
y deseable, conviene que no se 
nos nuble la mente y analizar de 
manera crítica e inteligente el 
cambio de paradigma cientí� co 
que ha modi� cado la concepción 
que tenemos de los animales y 
que tenemos de nosotros mismos 
los seres humanos.

Desde � nales del siglo pa-
sado, se ha producido un im-
portante cambio de paradigma 
cientí� co o de cosmovisión de 
nuestro mundo. Hemos pasa-
do de la visión antropocéntrica 
dominante de las ciencias hu-
manas (antropología, psicología, 
lingüística, etc.) que a� rmaban 

que el hombre tenía una espe-
ci� cidad que le distinguía del 
resto del reino animal (basada 
en oposiciones tales como hom-
bre-animal, cultura-naturaleza, 
racionalidad-instinto, lenguaje 
humano-comunicación animal) 
al paradigma  biológico postan-
tropocéntrico (hipótesis Gaia, 
sexta extinción, evolucionismo 
neodarwinista, biología mole-
cular, neurociencias, etc.) que 
borra de un plumazo todas estas 
distinciones y nos hace replan-
tearnos nuestra relación con los 
animales. 

Reglas comunes
El problema llega, como no 

podría ser menos, al terreno de 
la moral, el derecho y la políti-
ca al cancelar la de� nición del 
hombre como animal racional y 
medida de todas las cosas (com-
partida también por la teología 
cristiana según la cual Dios dotó 
a todos los hombres de un en-
tendimiento universal), así como 
la idea de jerarquía entre las es-
pecies o especismo: el hombre se 
situaría entre Dios y el mundo 
animal. De ahí a teorizar la idea 
de los ´derechos de los animales 
no humanos` solo hay un paso.

El discurso de carácter mítico 
de ciertos colectivos animalistas 
plantea un paraíso posthumano 
o postindustrial en los que los 
´animales-víctimas` serían libres 
si no existiera el ´hombre-ver-
dugo`, planteando algo así como 
una liberación animal del exter-
minio y la explotación humana 
a modo de revolución proletaria. 
Entramos con los dos pies en 
una era individualista en la que 
se impone una ética antiuniver-
salista que olvida que existen 
reglas comunes basadas en con-
tratos explícitos e implícitos y en 
la que los derechos solo son po-
sibles en un sistema de reciproci-
dad y de reconocimiento del otro 

como persona. En estos nuevos 
tiempos individualistas, la in-
comunicación entre los propios 
seres humanos es sustituida por 
una fraternidad y una compa-
sión hacia los animales a modo 
de sublimación freudiana enten-
dida como la desviación del ca-
riño y el afecto de los humanos 
hacia algunos animales.

Discurso dañino
Sin embargo,  este discurso 

relativista y compasivo resulta 
bastante dañino a la hora de ha-
cer una defensa realista, razona-
ble y coherente de los animales, 
pues olvida que la idea ilustra-
da de ´derechos del hombre` se 
a� rmaba como aquel territorio 
o ámbito independiente de los 
sujetos respecto al poder abso-
luto de los soberanos que, a su 
vez, implicaba el reconocimien-
to de la igualdad fundamental 
de todos los hombres, no como 
hijos de Dios, sino como ciuda-
danos de un Estado en el que no 

«La negación de 
cualquier derecho 
moral y jurídico a los 
animales no implica, 
de ninguna manera, 
que los humanos 
tengamos carta blan-
ca para maltratar 
y exterminar a las 
especies animales»

se discrimina a los hombres por 
su raza, religión, etcétera. Pro-
clamar el igual derecho de todos 
los hombres a la vida equivaldría 
a decir que todos tienen el mis-
mo derecho a vivir y que nadie 
tiene el derecho a disponer de la 
vida de otro. Además, esta idea 
de ´derechos del hombre` lle-
va aparejada la pertenencia de 
todos los seres humanos a una 
comunidad política que implica 
relaciones de reciprocidad: los 
derechos de fulano son los debe-
res de mengano y viceversa. Solo 
a este sujeto de derecho le po-
demos responsabilizar e imputar 
por sus actos, pues solo él tiene 
unos deberes y puede bene� ciar-
se por tanto de unos derechos. 
Si llevamos este razonamiento 
al mundo animal, ¿qué podría 
signi� car que los animales tie-
nen derecho a la vida? Sencilla-
mente nada, porque lo contrario 
llevaría al absurdo de reclamar 
deberes y obligaciones a los ani-
males y, por qué no, a sancionar 

y responsabilizar a los leones de 
la muerte de gacelas y otros ani-
males que constituyen parte de 
su dieta. 

La negación de cualquier 
derecho moral y jurídico a los 
animales no implica, de ninguna 
manera, que los humanos tenga-
mos carta blanca para maltratar 
y exterminar a las especies ani-
males. Los humanos tenemos 
unos deberes diferenciados res-
pecto de ciertos animales, basa-
dos en relaciones afectivas con 
los animales domésticos o bien 
de respeto por el equilibrio de los 
ecosistemas y la biodiversidad en 
el caso de las especies salvajes. 
Por consiguiente, la ideología 
de los derechos de los animales 
es falsa, incoherente y peligro-
sa, pues desde el punto de vis-
ta moral y jurídico provocamos 
una peligrosa confusión mental 
y conceptual que enmaraña los 
deberes que tenemos hacia todos 
los hombres y que reconocemos 
hacia algunos animales. 
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Hagan sus apuestas

Como la política es como una montaña 
rusa, lo primero que quiero matizar es que 
esta editorial está escrita el 31 de marzo, 
día del cierre de nuestra edición. Por ello, 
seguramente, cuando la estén leyendo, 
algunas cosas ya habrán cambiado.

PSOE confi ado
En este sube y baja con parada en el 

día 28, el PSOE parece encontrarse con-
vencido de su ventaja. Con la derecha y 
los partidos que se encuentran a su iz-
quierda divididos, lo que perjudica mucho 
en el reparto de escaños por la forma en 
la que está elaborada nuestra Ley Elec-
toral, parece tener la confi anza subida, 
aunque necesitará movilizar a sus afi nes 
ya que es precisamente el exceso de esa 
confi anza lo que puede hacer que muchos 
se queden en casa y salte la sorpresa.

Ahora uno de sus objetivos es desvin-
cularse de los independentistas, y eso lo 
han hecho desviando la atención con ese 
guiño a Ciudadanos, aunque declaracio-
nes como las de Iceta les descoloquen. 
Por primera vez en mucho tiempo el Par-
tido Socialista viaja con ventaja, como de-
muestra que sus rivales se empeñen en 
descalifi car a su líder de forma a veces un 
tanto desesperada.

PP tapando frentes
En la derecha el PP ha entrado en 

una competición por acaparar la zona 
más alejada del centro, queriendo echar 
a un Vox que campa a sus anchas sabe-
dor que nada tiene que perder ya que al 
fi n y al cabo quien nada tiene nada pier-
de. La sobre explotación del ´tema cata-
lán` puede llegar a provocar cansancio 
en unos electores a los que ese mensaje 
les gusta, pero que se les puede quedar 
demasiado corto.

Y es que esa estrategia de alentar al 
patriotismo, a la ´España que se rompe` 
y a muchos de esos eslóganes, es como 
la moda, vuelve siempre con los años. El 

Partido Popular intenta acaparar desde el 
centro derecha a la derecha extrema en 
una pirueta que salió bien al mentor de Ca-
sado, Aznar, pero era otro momento y aho-
ra corre el riesgo de perder la orilla de ese 
centro y caer arrastrado por la corriente.

Porque Vox sí se siente muy a gusto 
alejado de esa orilla y en ese ´nada que 
perder` no le cuesta ir soltando las mayo-
res burradas, imposibles de sacar adelan-
te si tuvieran alguna opción de gobierno, 
pero… que en ciertos extremos suenan 
muy bien y esas personas han encontra-
do en esta opción la ´tabla de salvación`.

La ´riña` de Podemos
Y precisamente esa oportunidad única 

que le surge en estas elecciones naciona-
les al PSOE es por la situación que se en-
cuentra también a su izquierda. Un partido 

en el que el ´dueto` improvisado de Mon-
tero e Iglesias, y sus actuaciones especial-
mente personales, han ido suponiendo la 
salida de sus compañeros de viaje, y por 
último de sus socios como Compomis, en 
Marea o Izquierda Unida en Madrid.

Y así, no reconociendo lo que pasa e 
intentando buscar culpables por todos 
lados como un animal herido, no se en-
cuentran en su mejor momento, ni con 
los mejores argumentos. Esa división y 
desconfi anza ya ha minado, y eso no se 
corrige en un mes desde la reaparición de 
su solitario (perdón con Montero) líder.

¿Esperamos a Ciudadanos?
Y allá, en solitario en esta montaña 

rusa, Ciudadanos, como esperando en el 
puerto ese barco que tiene que llegar lleno 
de ´votantes`. Se aleja de la izquierda ne-

gando a Sánchez y por lo tanto a toda una 
opción, sin lógica ya que puede promover 
censurar acuerdos si están los indepen-
dentistas por medio pero es poco inteli-
gente negarlo a toda una opción política, 
y tampoco ha sabido ganar ese momento 
histórico de hacerse con el centro derecha. 

Al fi nal se ha echado en los brazos del 
PP, demostrando debilidad antes de las 
elecciones y posibilitando a éste ese re-
chazo casi con el argumento típico de una 
ruptura: “no eres tú, soy yo, es que ahora 
no es el momento”.

Una debilidad que le viene de querer 
parecer más un equipo de fútbol que un 
colectivo integral, en esa búsqueda de 
grandes fi chajes olvidándose de sus afi -
liados. Todo eso ha quedado demostrado 
en ese montón de primarias denunciadas 
por sus propios seguidores como fraudu-
lentas, o cuando han quitado los puestos 
de salida a aquellos que tanto han dado 
por el partido, en pro de otras personas 
con ´más infl uencia`.

Ruleta rusa
Vox hace apología de las armas, PSOE 

se intenta alejar del independentismo y 
ya no habla de España como nación de 
naciones sino de autonomías y le lanza la 
caña a Ciudadanos, sabedor que va a ser 
un no pero que con eso desvía la atención; 
Ciudadanos asustado por si le afecta dice 
de nuevo no y lanza su fl echa del amor al 
PP quién de forma irónica empieza a ha-
cer un reparto de ministerios al más puro 
estilo de Pablo Iglesias hace unos años.

Queda menos de un mes y todo puede 
ocurrir, pero en cualquier caso que nadie es-
pere grandes acuerdos tras el día 28 salvo 
que estos sean muy claros. Tras las nacio-
nales, en menos de un mes, llegan las mu-
nicipales, y no parece probable que ningún 
partido quiera cerrarse puertas hasta saber 
que pasa en los diferentes municipios y au-
tonomías. Eso podría pasar de ser una mon-
taña rusa al juego de la ruleta rusa.
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Sprint � nal

Tras mucho tiempo en el que la políti-
ca y los políticos han entrado a diario en 
nuestras vidas para proponernos cam-
bios, alternativas y proyectos, todo parece 
llegar al fi nal.

Es posible que entremos en una épo-
ca más estable que las anteriores, y que 
podamos tener un gobierno nacional que 
dure toda una legislatura y que por lo tan-
to se hable más de los hechos que de in-
terminables propuestas alternativas.

El PSOE reforzado
La rotunda victoria nacional del PSOE 

frente a una derecha dividida le va a posi-
bilitar formar gobierno, ya sea en solitario 
trabajando en el día a día los apoyos para 
cada propuesta de ley, y sobre todo en el 
momento de aprobar los Presupuestos 
Generales del Estado, o ya sea formando 
gobierno con otros.

Es cierto que la primera alternativa ge-
nera mucho más trabajo parlamentario, ya 
que un gobierno que sume mayoría absolu-
ta lo tiene más fácil para tramitar cualquier 
modifi cación en el Parlamento, pero por 
otro lado elimina compañeros de viaje que 
´no son de la familia` y que por lo tanto a 
veces pueden resultar incómodos.

También hay que tener en cuenta que 
el Senado, que aunque parezca una insti-
tución inválida al fi nal puede infl uir en pa-
ralizar la tramitación de ciertas leyes y en 
especial en la relativa a los Presupuestos 
Generales del Estado, ha dado un vuelco to-
tal, pasando de ser mayoría absoluta del PP 
con 130 senadores de los 208 totales que 
se eligen por voto directo de los ciudada-
nos, a mayoría absoluta del PSOE con 121.

Hay que esperar
Como era evidente, tienen que pasar las 

próximas elecciones municipales para que 
las cartas se pongan encima de la mesa, 
las reales. Todo lo dicho en campaña luego 
se lo lleva el viento, algo que no es fácil de 
entender, pero así funciona muchas veces 

la política y siempre se puede buscar un ar-
gumento para cualquier cambio de actitud.

En la editorial del mes de abril comen-
taba lo que para mí era un error del Partido 
Popular alejándose del centro, y con argu-
mentos a veces muy radicales, para tapar 
la entrada de Vox. Ahora, visto el bataca-
zo, la propia noche electoral Pablo Casado 
mencionó por primera vez la palabra cen-
tro, dejando atrás el ofrecimiento de unas 
horas antes de formar gobierno con Vox.

Estrategias equivocadas
También vaticinábamos que Unidas 

Podemos se había equivocado en su estra-
tegia, que el gran protagonismo de Irene 
Montero tapando al líder y la ´limpieza` 
realizada en el partido por decisiones mal 
tomadas, especialmente a nivel particular, 
les iban a pasar factura. Ahora se han que-
dado fuera de una posición clara para po-
der exigir estar dentro del gobierno.

Ciudadanos ha mantenido su empeño 
de cerrarse puertas y, aunque ha mejora-
do algo, no ha aprovechado el momento 
histórico en el que podría haberse posi-
cionado en el centro y haber obtenido 
unos resultados asombrosos; es una 
oportunidad que difícilmente volverá a te-
ner de forma tan clara.

Por su parte Vox ha cumplido las ex-
pectativas que les dábamos, en contra de 
aquellos que se ´emocionaban` dema-
siado otorgándoles incluso estar dentro 
del gobierno, y tendrán una representa-
ción poco más que simbólica, lo que les 
servirá más para estar en los medios y 
realizar su discurso dentro del Parlamen-
to que para infl uir en las decisiones.

Gobernar en solitario
Con este panorama el PSOE, para no 

gobernar en solitario en la segunda vuelta, 
en la que es sufi ciente que exista un voto 

más a favor que en contra de Pedro Sán-
chez como presidente del Gobierno, tendría 
que no ser capaz de conseguir las absten-
ciones y apoyos necesarios de los partidos 
de izquierdas y nacionalistas, que se arries-
garían a que en unas hipotéticas nuevas 
elecciones se diera un giro a la derecha.

No obstante, el pacto con Ciudadanos, 
en el formato que sea, no lo pierdan de vis-
ta. Tras las municipales veremos si Albert 
Rivera se mantiene en ´sus trece` o como 
nos tiene acostumbrados da un giro, busca 
un argumento que pueda convencer a la 
opinión pública, y cambia de criterio.

Y llegan las municipales
Y ahora llegan las municipales y todo 

cambia. Quien quiera extrapolar los datos 
de lo ocurrido a nivel nacional creo que se 
equivoca. En las locales cada uno vota a 
su alcalde, y partidos que han tenido cier-
to peso a nivel nacional, como la entrada 
de Vox, no lo tienen igual con candidatos 
desconocidos para los vecinos de la ciu-
dad, donde se quiere reconocer a quién te 
va a gestionar el día a día.

Además, entran en liza partidos locales, 
sin peso en las autonómicas ni nacionales, 
pero sí con personas conocidas en el ámbi-
to local que pueden obtener buenos resul-
tados y que, en cualquier caso, de no llegar 
al 5 % mínimo de los votos que necesita 
cada formación política para tener posibi-
lidades de entrar en el ayuntamiento, pue-
den alterar los resultados restando votos a 
formaciones de su mismo ´lado` político.

En conclusión, con una esperada tran-
quilidad nacional y autonómica, donde los 
resultados también han sido claros para 
poder mantener el gobierno; y a nivel lo-
cal, donde pase lo que pase los gobiernos 
forzosamente tienen que estar constitui-
dos a mediados de junio, esperemos se-
guir hablando de política, pero de accio-
nes y no de campañas interminables con 
propuestas muchas veces incumplibles (y 
que ellos saben que lo son).
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Es el turno de los iluminados

Llegaron a su fi n los procesos electo-
rales y lo hicieron como las buenas pelí-
culas, con un fi nal totalmente inesperado. 
Todo el mundo, incluidos los protagonis-
tas de ´esta película` vaticinaban que las 
mayorías absolutas se habían acabado y 
que teníamos que acostumbrarnos a los 
gobiernos multicolor.

Los ciudadanos han hablado
Y llegaron los ´espectadores` con 

sus votos y decidieron que no, que hay 
que volver al bipartidismo, que están 
cansados de un abanico tan amplío y de 
dar su voto a formaciones que luego, con 
su baja representación, o incluso nula 
por no llegar al mínimo del 5% de votos 
que exige la ley para tener representa-
ción, realmente no pueden llevar a cabo 
lo que prometen.

Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. En 
las pasadas elecciones nacionales, hace 
menos de dos meses, el PP obtenía en 
España un 16,70% del total de votos 
(4.356.023 personas), pero otros tres 
partidos superaban el 10% de la elección 
de los votantes (Ciudadanos un 15,86% 
y 4.136.600, Podemos 11,05% con 
2.881.445 y Vox 10,26% con 2.677.173 
votos)

Sin esperar mayorías  
absolutas

Con este panorama, en las munici-
pales todo el mundo, incluso los propios 
partidos en sus pronósticos internos, ha-
blaban de dos grupos con el PSOE, Po-
demos / EU y Compromis a la izquierda y 
PP, Ciudadanos y Vox a la derecha.

Pero llegó el momento de depositar el 
voto en las urnas, y los ciudadanos cuan-
do se trata de su alcalde está claro que 
tienen otros criterios, que ya no les vale 
unas siglas y un discurso más o menos 
altisonante y más o menos agresivo. El 
alcalde de la ciudad es esa persona más 
cercana y no te la quieres jugar.

Llegaron las mayorías absolutas
Por lo tanto, donde se habían acabado 

las mayorías absolutas, aparece el resulta-
do y nos encontramos con que de los 141 
municipios que tiene nuestra provincia en 
97 hay mayoría absoluta de algún partido, 
es decir, en casi siete de cada diez munici-
pios no hará falta llegar a acuerdo alguno 
(37 de ellos con el PP, 34 el PSOE, 12 Com-
promís y 14 entre el resto de partidos).

Pero si nos fi jamos en lo que los ciuda-
danos hemos votado en nuestra provincia, 
nos encontramos que de cada diez votos 
más de seis han ido al PSOE (249.686) o 
el PP (231.223) quedando ya muy lejos el 
resto de partidos (Ciudadanos, 87.967 vo-
tos; Compromis, 68.514; Vox, 32.623 sin 
llegar ni al 5% del total de votos y la suma 
de las diferentes opciones de Podemos y 
EU que quedarían con 54.747 votos).

Es el momento de recapacitar
Llegado aquí, es el momento de re-

capacitar, de analizar si queremos ir 
de nuevo a grandes partidos con gran-

des dosis de poder dejando a un lado 
aquellas formaciones sin un gran peso. 
El desplome del PP en las elecciones 
nacionales ha dado un giro absoluto en 
las municipales, y la enorme subida del 
PSOE hace menos de dos meses no se 
ha visto refl ejado en la misma proporción 
en nuestros municipios.

Ahora queda formar los gobiernos. 
Los locales no habrá problemas y el día 
15 de junio estarán constituidos, con un 
alcalde que será quien haya obtenido la 
mayoría absoluta o la consiga por el nú-
mero de concejales que le apoyen, o bien 
por la lista más votada si no se consigue 
esa mayoría absoluta.

Tampoco se prevé problemas en las 
autonómicas, máxime cuando Compromis 
ha ganado en la capital valenciana con 10 
concejales frente a los 8 del PSOE (suman 
mayoría), y puede servir el acuerdo para 
que los socialistas dejen más poder en 
Valencia a la formación de Compromis a 
cambio de que ésta haga lo propio en la 
autonomía con el PSOE.

Las dudas en el gobierno   
de España

Pero en las nacionales el lio es diferente. 
Un PSOE crecido insinúa incluso que si no le 
dejan gobernar en solitario (para lo que evi-
dentemente necesita los sufi cientes apoyos 
que le den ese gobierno) podría haber nue-
vas elecciones, algo que no se cree casi na-
die sabiendo que es muy difícil que se vuel-
va a repetir esa diferencia tan amplia con 
respecto al segundo partido más votado.

A su vez Unidas Podemos no tira la toa-
lla y Pablo Iglesias mantiene su fi jación por 
estar dentro del Gobierno, mientas que los 
independentistas siguen encerrados en 
su única fi jación, con lo que es imposible 
avanzar por esa vía de un único sentido.

¿Habrá acuerdo con Ciudadanos?
Y mientras Ciudadanos se deja querer. 

Es muy difícil justifi car ahora que sí pacta 
con el PSOE después de todo lo que han 
insistido de “con Pedro Sánchez no”, pero 
cosas más contradictorias hemos visto al 
líder de la formación naranja Albert Rivera.

Está claro que a los socialistas (a los 
gobernantes no a los electores) la elec-
ción que más le gustaría es ese acuer-
do con Ciudadanos, que da una mayoría 
absoluta sin más cábalas y que además 
les permitiría con casi toda seguridad go-
bernar en solitario, ya que ese apoyo de 
Ciudadanos la formación naranja lo ten-
dría que vender como una forma de que el 
PSOE no pacte con los independentistas 
y por la aceptación de una serie de pro-
puestas que pongan sobre la mesa, pero 
es improbable que quisieran estar en el 
mismo equipo de gobierno.

Los iluminados
Fuera como fuese, quedan los ilumina-

dos que, a toro pasado, sabían que sí, que 
las mayorías absolutas iban a volver y que 
lo ocurrido es lo que ellos preveían. Para 
éstos, ninguna refl exión. Para los demás: 
sorpresas te da la vida.

Julio’19 - Médicos. Entrar en un hospital es perder de vista los derechos. 
Muchas veces falta empatía, pero sobre todo resolución. Los médicos pa-
san cuando quieren y mientras todos a esperar.

Agosto’19 - La guerra en Podemos. Todavía sin gobierno Podemos bus-
ca sus opciones. La salida de Errejón, el descontento de las confl uencias y 
las meteduras de pata de Echenique se suman a la ambición de Montero.

Septiembre’19 - Mala justicia. Personas en las cárceles sin sentencias, 
juicios eternos, jueces con las decisiones claras por no estudiar el proceso, 
el acusado teniendo que demostrar su inocencia… 
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Un poco de empatía, por favor

Siempre he sido defensor de la sani-
dad pública como concepto general de 
atención en un país, vaya eso por delante, 
pero eso no está reñido con poder criticar 
lo que se considera que no funciona co-
rrectamente.

Público y servicio
Un servicio público debe ser esas dos 

cosas: público y servicio. Es decir, está 
pagado por todos, por eso es público; y 
da un servicio, que para nada debe ser 
defectuoso ya que no es una ONG, donde 
tampoco tendría porque ser un mal ser-
vicio y sino mejor no darlo, sino que son 
profesionales perfectamente cualifi cados, 
formados muchos de ellos en universi-
dades públicas, que también pagamos 
todos, y en un trabajo en el que están al 
servicio del ciudadano.

¿En qué momento se pierden estos 
conceptos de vista? Pues no lo sé, pero 
se pierden, y muy especialmente en la Sa-
nidad.

Falta de información
Nadie entendería que cuando un niño 

tiene un problema la escuela le diera una 
información, que evidentemente segura-
mente no entiende, y le manden para su 
casa, sin saber si quiera si hay alguien en 
esa casa y en ese momento. Los padres 
pondrían el ´grito en el cielo` con toda la 
razón. Lo normal es que se informe a los 
padres o tutores y para eso existen preci-
samente una serie de horarios y sistemas 
previstos.

La Sanidad en cambio funciona de 
otra forma. Cuando uno entra en un hos-
pital puede, en muchos casos, que no sea 
consciente ni de lo que le pasa, ni que esté 
en perfecto estado de conocimiento como 
para poder tomar decisiones o enterarse 
de lo que le dicen. Los familiares son en 
ese momento un punto esencial.

Pero es curioso las pocas opciones que 
uno tiene para hablar con el médico en 

cuestión. Si es fi n de semana no está, sal-
vo alguna urgencia que además posible-
mente atienda otro especialista diferente 
al problema del paciente, y si es a diario 
posiblemente pase por las habitaciones el 
médico o médica residente, que es como si 
no pasara nadie porque no toma absoluta-
mente ni la más pequeña decisión.

¿Para qué sirven los residentes?
Por ejemplo: una persona que lleve 

tiempo tumbada, que ya se encuentre bien 
y necesite levantarse porque, como a todo 
el mundo, 24 horas un día y otro en esa pos-
tura hace que le duela todo e incluso le sal-
gan llagas en algunas partes, nadie podrá 
decir que se puede levantar un rato salvo el 
médico/a. Ni el medico/a residente, ni por 
supuesto ningún enfermero, auxiliar, etc.

Es evidente, o al menos así lo creo yo, 
que la salud es lo más importante que te-
nemos. Por eso cuando a algún ser queri-
do se le ingresa en cierta forma el mundo 
se ralentiza, y uno quiere darle todos los 
cuidados. Pero también quiere saber, ne-

cesita conocer que está pasando, por qué 
y qué posibles soluciones existen.

Falta de empatía
La empatía en todo esto es nula. En un 

hospital te pueden mirar mal si no te que-
das toda la noche esperando para que no 
se acabe el suero o cosas similares, que 
es trabajo de las personas que cobran por 
ello, pero en cambio el médico no se pre-
ocupa lo más mínimo de informarte… O te 
pasas las 24 horas del día por si pasa en 
algún momento, o cuando pase pasó y te 
quedas sin saber nada.

Seguramente esos médicos no tengan 
ese problema cuando les ocurra a algún 
ser querido suyo, porque llamarán al mé-
dico que les esté atendiendo y entre ellos 
se darán todo tipo de información, faltaría 
más, pero es que el resto de los ciudada-
nos nos merecemos otro trato.

5.000 euros anuales por familia 
El año pasado, último del que se tie-

nen datos, la Sanidad costó a todos los 

españoles 75.435,4 millones de euros, 
lo que representa el 15,14% del gasto 
público total. Eso supone que a cada 
español (incluyendo todas las personas 
censadas desde los 0 años) nos cuesta 
1.617 euros al año, o lo que es lo mismo, 
que cada familia media de tres personas 
paga casi 5.000 euros al año por mante-
ner la Sanidad.

Por hacer una comparativa, la factura 
media de electricidad, que nos da un servi-
cio importante diario ya que todo funciona 
con este tipo de suministro, supone a un 
hogar de tres personas unos 110 euros al 
mes, lo que equivale a 1.320 euros al año, 
es decir casi una cuarta parte de lo que 
nos cuesta el sistema de salud público. 
En cambio, sí pedimos que nos atiendan y 
exigimos respuestas (no siempre con éxito, 
eso también es cierto).

Sistema cuestionable
Pero en un hospital cuando entras, 

seas paciente o ´paciente` (acompañan-
te) eres un cero a la izquierda. Tienes que 
esperar a que alguien se digne en decirte 
algo, y no se te ocurra moverte del sitio. 
Encima no lo consigues porque solo pue-
de el médico y eso sí, no protestes porque 
encima te miran mal… ´ojo, el médico es 
sagrado, no eres nadie para cuestionar`.

Por eso yo solo pido un poco de empa-
tía, que los médicos informen a los pacien-
tes o sus familiares sin necesidad de pa-
sarse las horas como si su vida no tuviera 
otro sentido que esperar a su ́ excelencia`, 
y que encima el no hacerlo, o no poder ha-
cerlo por el motivo que sea (el esperar esas 
horas) te convierta a ti en la mala persona.

Hagamos refl exión porque este servicio 
público sabemos que es público por lo que 
nos cuesta, pero lo de servicio es cuestio-
nable o al menos francamente mejorable. 
No es normal aprovecharse de las perso-
nas en su momento más vulnerable, o al 
menos eso no es lo que se espera de la 
atención de los servidores públicos.

Laura López
SANTA POLA

AQUÍ
en revillentC

EDITA: AQUÍ Medios de Comunicación S.L.  B54958459
Avenida Llauradors, 5, esc. 2, entresuelo - 03204 Elche
Teléfono: 966 36 99 00  |  redaccion@aquimediosdecomunicacion.com

Julio Moyano
DIRECTOR DE
AUDIOVISUALES

Pablo Verdú
DEPORTES

Fidel Montalvo
DELEGADO COMERCIAL 
ALICANTE

Christian Alain
CREATIVIDAD Y WEB

D.L. AQUÍ en Elche: A 787-2016 D.L. AQUÍ en Santa Pola: A 788-2016

Begoña Vilaplana
ALICANTE

Manuela Guilabert
GASTRONOMÍA

AQUÍ MEDIOS DE COMUNICACIÓN S. L. no se hace responsable de los contenidos elaborados por colaboradores y terceros. Los datos de actividades y espectáculos pueden ser modificados por los organizadores o podrían contener algún error tipográfico.

www.aquienelche.com
/AQUIenElche  -  @_AQUIenElche

www.aquiensantapola.com
/AQUIenSantaPola  -  @AQUIenSantaPola

www.aquiencrevillent.com
/AQUIenCrevillent  -  @AquiCrevillent

David Rubio
ALICANTE

Miguel Asensio
DIBUJANTE

Imprime: P Impresión.

Jesús Zerón
ORIHUELA

José Pastor
DELEGADO COMERCIAL 
VEGA BAJA

Lisardo Gabarre
RESPONSABLE DE 
REPARTO

José Enrique 
Gálvez
ELDA

Fede Romero
MAQUETACIÓN

Fabiola Zafra
VEGA BAJA

Jonathan 
Manzano
TORREVIEJA 

Rafael Monzó
DELEGADO COMERCIAL 
VINALOPÓ

Fernando Jaén
DIRECTOR ADJUNTO

Carmen San José
AGENDA CULTURAL Y 
ADMINISTRACIÓN

Ángel Fernández
DIRECTOR

Javier Díaz
PETRER

AQUÍ | Agosto 20198 | editorial

ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

En agosto, cada uno a lo suyo

Llega agosto, y lo hace sin que tenga-
mos Gobierno en España. Y ya van siendo 
varios años de inestabilidad (con alguna 
salvedad), preferentemente presupuesta-
ria, por falta de acuerdo entre nuestros re-
presentantes públicos.

Que escuchen de verdad
Como dicen que escuchan a los espa-

ñoles, y que lo que hay es porque lo hemos 
elegido los ciudadanos, deberían escuchar 
esa gran parte de personas que están un 
poco hartas de que se celebren elecciones 
para que luego no sirvan para nada.

Todo parece que tendremos nuevas 
elecciones el 10 de noviembre. Es cierto 
que hasta el 23 de septiembre se podría ce-
lebrar una sesión para conformar Gobierno, 
pero no parece estar en el ánimo de algu-
nos políticos.

PSOE quiere repetir elecciones
Por un lado Pedro Sánchez, que es fiel 

a su asesor Iván Redondo, parece seguir a 
rajatabla el consejo de este de no negociar 
un Gobierno de coalición. Redondo es de su 
máxima confianza, ya que fue con su aseso-
ramiento la puesta en escena que le llevó 
a ganar las primarias del PSOE en 2017 y 
la moción de censura a Rajoy un año más 
tarde. Como premio, fue nombrado director 
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Y queda clara esa intención por dos mo-
tivos: la insistencia a la abstención del PP y 
Ciudadanos, que sabe que no se va a produ-
cir pero que les servirá de argumento en la 
campaña; y la negativa a todo lo propuesto 
por Unidas Podemos que han ido cediendo 
hasta incluso aceptar quedar fuera a Pablo 
Iglesias (siempre que en primera línea esté 
Irene Montero, eso sí).

Podemos a la desesperada
Podemos a su vez lo ha intentado de 

todas las formas posibles, no con demasia-
do acierto eso es verdad, a pesar de que 
el PSOE se ha pasado la negociación diva-

gando y buscando la forma de quitárselos 
de encima. Todo un despropósito de nego-
ciación hasta el punto de mandar las pro-
puestas por WhatsApp que a su vez no veía 
el negociador de la otra parte, Echenique, 
porque él usa otra plataforma que se llama 
Telegram…

La formación morada ha pedido ´co-
sas`, pero sin demasiada convicción a sa-
biendas que ellos tienen mucho que perder. 
Las pasadas elecciones municipales, con 
la salida de Errejón, el descontento de las 
confluencias, etc. les han dado un aviso im-
portante de lo que podría ocurrir en una po-
sible repetición de elecciones que ellos no 
quieren de ninguna forma.

El PP se ´frota` las manos
Por otro lado la derecha, en especial el 

PP, se frota las manos y deja que se desgas-
ten en la izquierda. En Génova saben que 
el desgaste en la parte progresista puede 
suponer una ausencia de votantes de esa 
tendencia en las próximas elecciones, y que 
si ellos vuelven a aglutinar el voto conser-
vador, tendencia que ya se produjo con las 

municipales, pueden dar un salto importan-
tísimo.

Hay que recordar que las municipales 
sirvieron para volver, en cierta forma, al 
bipartidismo, posiblemente por el agota-
miento de los ciudadanos con los pactos 
´imposibles`. También hay que tener en 
cuenta que la derecha en España, en las 
elecciones nacionales del mes de abril, 
sumó 11.217.000 votos (entre PP, Ciudada-
nos y Vox), frente a los 10.822.000 de la iz-
quierda (PSOE, Podemos, EU y Compromís).

Posibilidad de un cambio radical
La balanza se decantó por una suma de 

diputados mayor en el lado progresista de-
bido al castigo que supuso la división de la 
derecha, ya que como saben los diputados 
se eligen por demarcación provincial y ahí 
la Ley d´hont penaliza, por la forma en la 
que se aplica, cuando existen esas divisio-
nes, como históricamente le ha ocurrido al 
´bando` de la izquierda.

Pero esa tendencia de vuelta del voto al 
PP, propiciada por un Vox que ha desilusio-
nado a muchos de sus votantes ya que pa-

recía un dragón y se ha quedado en gatito, y 
un Ciudadanos obsesionado con enfrentar-
se a todos dentro y fuera, en esa oportuni-
dad única que ha tenido de quedarse con el 
voto del centro, que es el más amplio, pue-
de dar un cambio radical, o al menos muy 
severo, a la situación.

Españoles entretenidos
Y mientras a los españoles nos van en-

treteniendo con cosas. Ahora la tinta de los 
tickets de la compra resulta que tienen una 
tinta que es perjudicial y hay que cambiar 
el sistema de toda España; antes era que 
los móviles podían producir infartos si los 
llevabas en el bolsillo o que el microondas 
provocaba cáncer…

Es increíble lo fácil que es generar de-
bate y preocupaciones según convenga. 
Por ejemplo, nadie cuestiona que puestos 
a eliminar se deberían de suprimir los mó-
viles: contienen una batería de litio que es 
un material muy contaminante, para su fa-
bricación se usa coltán que proviene de mi-
nas donde se explota a las personas para 
su extracción, son millones de teléfonos y 
servidores usando energía eléctrica que en 
muchas ocasiones proviene de centrales 
nucleares, y además cuando se desechan 
muchos acaban contaminando el planeta 
en islas que están sirviendo como lugar de 
escombro de este producto.

Cada uno a lo suyo
Bueno, pues cada uno a lo suyo. Los po-

líticos a pasar tranquilos el mes de agosto, 
y los ciudadanos a preocuparse por esas 
noticias que de vez en cuando saltan para 
alarmar, que sirven de debate, de gastos 
innecesarios para muchos, y que luego se 
acaban quedando en nada.

Pero así pasará el verano y volveremos 
todos a la rutina. Nuevas elecciones, falta 
de presupuesto, despistar con problemas 
de difícil comprobación para desviar la aten-
ción y… como siempre, nos quedará el fút-
bol y los reality para entretener a todos.

Laura López
SANTA POLA

Puri Moreno
SALUD 
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Si no fuera tan importante, sería gracioso
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Mal va a funcionar el sistema si el esta-
mento dedicado a impartir justicia se pros-
tituye y se llena de prejuicios.

La justicia al revés
Y mientras los ciudadanos, siempre 

que no nos afecte, miramos para otro lado. 
Personas en la cárcel de forma preventiva, 
acusados que deben de demostrar su ino-
cencia, temas en los que ya la persona es 
culpable sin juicio previo…

Y todo por una Justicia lenta, media-
tizada, en la que en muchos casos no se 
cumple el principio básico de que todo el 
mundo es inocente hasta que se demues-
tra su culpabilidad, y con algunos jueces 
que prefieren mirar para otro lado para 
evitarse el trabajo de tener que dictar 
una sentencia con suficiente fundamento 
como para que no pueda ser recurrida.

Esto da para mucho
Hay casos concretos en los que iremos 

entrando próximamente, en una nueva 
sección dedicada precisamente a eso, a 
las injusticias, para destapar casos y te-
mas concretos que serán además analiza-
dos por expertos en la materia.

Pero en esta editorial no trato de se-
ñalar a nadie y a todos, los que comenten 
esos atentados contra los derechos ciuda-
danos sin pensar en el daño que generan, 
o lo que es aún peor, sin importarles, y a los 
que sabiendo que eso ocurre miran para 
otro lado por ese corporativismo absurdo 
en el que estamos siempre inmersos.

Poner orden
Los jueces son los encargados de po-

ner orden en todo esto, de no tener previa-
mente dictadas sentencias, de no basarse 
en lo que su criterio les dicta sino en las 
pruebas y los hechos, y de tener en cuenta 
siempre la presunción de inocencia hasta 
que se demuestra la culpa. Y también de 
dictar sentencia proporcional, que tenga 
en cuenta todos los factores y el entorno, y 

que sirva para compensar al perjudicado y 
castigar al que comete ese perjuicio, pero 
sin ensañamiento ni animadversión.

Como me contaba Joaquín Giménez, 
magistrado emérito de la sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, “el sistema judicial 
es la última esperanza de un ciudadano en 
una sociedad democrática”. Pero esa es-
peranza a veces se pierde cuando los jue-
ces ya tienen una predeterminación sobre 
algo. Por ejemplo, hay jueces de lo social 
que provienen de ser abogados en sindica-
tos, con lo que está claro que media sen-
tencia ya está dictada antes de celebrarse 
un juicio.

Falta de neutralidad
¿Se imaginan un abogado que tras de-

fender durante años a la banca pasase a 
ser juez y los casos que juzgase fueran los 
relacionados con los perjudicados por las 
entidades financieras? La neutralidad se 
da cuando las personas no tienen ya una 
predisposición, por eso incluso en otras 
materias, como por ejemplo el deporte, 
donde el juez es el árbitro, nunca se pone 

a una persona a arbitrar a la selección de 
su país contra un tercero.

Y la indefensión va por barrios. Si un 
autónomo se enfrenta a un trabajador este 
no puede haber sido malo en su trabajo o 
haber cometidos delitos, el autónomo di-
rectamente es culpable y tiene que demos-
trar su inocencia. Alguien puede pensar 
(sin mucho criterio bajo mi punto de vista) 
que es que el trabajador es el débil frente 
al autónomo.

La prueba invertida
Pero incluso dando por válida esa opi-

nión, eso debería traducirse en otros ca-
sos, y no es así. Es decir, cuando un ciuda-
dano denuncia a una gran empresa (y ahí 
sí que el ciudadano es el débil) se enfrenta 
al caso contrario. No por ser una toda po-
derosa empresa financiera, de telefonía, 
eléctrica, etc. es ella la que tiene que de-
mostrar su inocencia, no, es el ciudadano 
quien tiene que demostrar la culpabilidad 
de esa gran empresa.

Y eso queda patente cuando año tras 
año las quejas de los consumidores son 

las mismas y sobre los mismos temas: ex-
ceso de comisiones bancarias, abusos de 
las compañías telefónicas, seguros que 
no se quieren hacer cargo de siniestros, 
etc. y en cambio ahí no se prejuzga ni se 
sentencia, ni se ponen las sanciones con-
tundentes de verdad que impidan esos 
atropellos.

Alguno, con más recursos o apoyos, 
llega a prosperar… posiblemente uno de 
cada un millón. Mientras, todos sabemos 
que las grandes compañías en algún mo-
mento nos han intentado cobrar alguna 
cantidad que no nos corresponde y si no 
aceptas la estafa llega el chantaje: meterte 
en una lista de morosos para que nadie de 
su ́ clan` te quiera vender y no tengas más 
remedio que pagar.

Descrédito
Pero esa justicia, que en teoría actúa 

defendiendo al débil, en estos casos mira 
para otro lado y no hace nada, de ahí una 
de las partes importantes del descrédito 
que en los últimos años una de las insti-
tuciones mejor valoradas al principio de la 
democracia ha sufrido.

Hay jueces que dan charlas, incluso a 
estudiantes, en la que expresan ya su opi-
nión sobre partidos políticos, empresas, etc. 
¿seguro que son independientes? Un juez 
ya no es un sindicalista, ni un representante 
empresarial, ni de un partido… ¿Cómo pue-
de ser que en una sala de lo social o lo civil 
o lo penal salgan muchas más sentencias 
favorables hacia una parte u otra que en el 
resto? A veces con la sala en la que te toca 
celebrarse el juicio el abogado ya te dice 
cuál va a ser la sentencia en primera instan-
cia… y lo peor es que aciertan.

En realidad poco o nada podemos hacer 
los ciudadanos si el máximo estamento judi-
cial no toma medidas en el asunto, sancio-
na de verdad a jueces que pierden recursos 
por no haber realizado bien su trabajo o eli-
minan de la judicatura a aquellos que han 
convertido la justicia en el salón de su casa.

Octubre’19 - Nuevas elecciones. El País paralizado con unos presupues-
tos prorrogados, sin gobierno y con un nuevo proceso electoral. Repetir 
elecciones era un riesgo y al fi nal el PSOE tuvo que ceder con menos peso.

Noviembre’19 - Okupas. El problema de los okupas en casas particulares 
es importante y las leyes parecen ignorarlo. Ausentarse de casa puede 
suponer que la encuentres a la vuelta ocupada y sin derechos.

Febrero’20 - Peleas en la derecha. Vox a la derecha, el Partido Popular 
luchando por ocupar su puesto y Ciudadanos sin escuchar a los votantes, 
que no le perdonaron que abandonara ese puesto del centro.
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Y después… ¿qué?

En esta misma sección editorial, hace 
dos meses, preveía que se iba a eleccio-
nes el 10 de noviembre, ya que era claro 
que no se querían alcanzar acuerdos ´so-
ñando` con unos mejores resultados.

También en esa misma columna de 
opinión de nuestros periódicos impresos 
hacía una reflexión, previendo un cambio 
de rumbo y una probable victoria de los 
partidos de la derecha española.

País paralizado
Pues bien, han pasado esos dos me-

ses y en efecto seguimos con un país 
paralizado, que perjudica a todos los ciu-
dadanos; y ya van cuatro años de inesta-
bilidad (con alguna pequeña salvedad). 

Seguimos con los presupuestos que 
hizo Montoro para el 2018, y si se prorro-
gan hasta el 2020 serán los más longe-
vos de la historia de España. Pero esas 
prórrogas significan que no hay partidas 
para poder realizar nuevas inversiones en 
infraestructuras, apoyos a la dependencia 
y tantas otras cosas que necesitamos con 
urgencia.

Falta de capacidad
Y quieren hacer creer a los ciudadanos 

que todo ha sido porque uno no quería no 
sé qué y el otro va y se enfada, pepito no 
se reúne y el otro le dice es que no me has 
llamado… ¿Pero qué clase de políticos te-
nemos entonces?

La política es el arte de negociar, en 
eso se basa. Y cuando se tiene que ex-
plicar por carta a los propios del partido 
todos los esfuerzos que en teoría se han 
hecho, no es precisamente el mejor in-
dicativo. Cuando alguien se esfuerza se 
ve, y más en algo tan mediático como es 
esto, no hace falta irlo diciendo.

El arte de la negociación
En política, como en cualquier otra ne-

gociación en la vida cuando uno no está 
solo, hay que ceder, buscar puntos de 

encuentro. Es fundamental dejar el sabor 
de la victoria a todas las partes, con ho-
nestidad y respeto, pero con la habilidad 
suficiente para conseguir lo imprescindi-
ble y ceder en lo que es importante para 
los otros (siempre salvando los límites de 
aquellas cosas inconstitucionales o sim-
plemente ilegales). 

Para la izquierda, en la humilde opi-
nión de quien escribe esta editorial, con-
sidero que va a ser la pérdida de la mejor 
oportunidad que han tenido en mucho 
tiempo. Con menos votos (10.822.000 
votantes entre PSOE, Podemos, EU y 
Compromís, frente a los 11.217.000 de la 
suma entre PP, Ciudadanos y Vox) tenían 
todo a su favor y no han sabido ponerse 
de acuerdo.

División de la izquierda
Ahora llega lo que era más que previsi-

ble: la división del voto en la izquierda con 
el nuevo partido de Errejón, que supondrá 
la penalización que tuvo la derecha al 
aplicarse el sistema de reparto basado en 
la ley d´Hondt; y el descontento del voto 

progresista, que no es tan fiel en acudir 
a las urnas como el voto conservador y 
penaliza con abstención cuando se siente 
´cansado`.

Por su lado, la derecha empieza a 
concentrar de nuevo su voto en el Partido 
Popular, como ya se vio en las municipa-
les. Los votantes han visto que Vox iba de 
León y se ha quedado en gatito, perdido 
por el Parlamento sin pena ni gloria; y 
que Ciudadanos está en una deriva de la 
que es responsable su presidente, que no 
acaba de encontrar el discurso correcto, 
al menos uno que cale en todas las zonas 
de España.

Posible vuelco
Sumando ambas cosas: una mayor 

concentración del voto conservador en 
el Partido Popular, que además está mo-
viendo un poco su discurso para atraer a 
ese centro que tantos éxitos les ha dado 
años antes, y el desencanto de los votos 
progresistas, la situación puede dar un 
vuelco y caerle encima a un demasiado 
confiado Pedro Sánchez.

Corta experiencia
Si nos centramos en nuestra provincia, 

el pasado 28 de abril, tras las elecciones 
nacionales, de los doce diputados en liza 
cuatro fueron a parar al PSOE, tres al PP, 
dos a Ciudadanos, dos también a Unidas 
Podemos y uno para Vox.

Ahora es un ´nuevo partido`, y de 
nuevo se somete al resultado según lo 
que quieran los ciudadanos, y puede que 
algunos de los que entraron en ese abril 
de 2019 hayan tenido una de las expe-
riencias como diputados más corta de la 
historia democrática española.

De momento estamos centrados en 
las elecciones nacionales y en sus resul-
tados que tan importantes son para todos 
los españoles. Después la situación segui-
rá paralizada o se activará, y su activación 
tendrá unas u otras políticas dependiendo 
de quién gobierne, y eso nos afectará a to-
dos, para bien o para mal.

Consecuencias
Tras muchos años haciendo análisis 

político uno sabe que no es, evidentemen-
te, una ciencia exacta. Pero lo que sí es 
bastante más que probable es que si esto 
se produce, si ´tanto va el cántaro a la 
fuente…` que al final se rompe, tras las 
elecciones vendrá la ´guerra`.

Y es que Pedro Sánchez se juega el 
Gobierno, pero también la aparente calma 
que se vive en sus filas. Hay que recordar 
que los históricos del partido y gran parte 
de sus dirigentes nacionales, autonómi-
cos y locales estaban en su contra; algo 
que se tuvieron que ´tragar` por el voto 
de las bases y por los resultados electo-
rales.

Pero si la estrategia le sale mal, no 
vence y no hay nuevas elecciones a la vis-
ta, llegaran los reproches, las alternativas, 
las peleas de poder y el líder pasará a ser 
cuestionado. Y hay muchas personas des-
de dentro que tienen ganas de ello. Pero 
eso ya sería otra película.
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Las barbas y la república

Siendo un periódico mensual, cuando 
el lector lea estas líneas (escritas el 30 de 
octubre) puede que ya se hayan celebra-
do las elecciones. Si se cumple lo dicho 
desde esta misma editorial en el ejemplar 
de agosto y en el de octubre, el PSOE pue-
de que haya subido algo y seguramente el 
mayor beneficiado sea el PP.

Y también puede, como igualmente 
escribía meses anteriores, que la absten-
ción haya sido más alta de lo normal. Los 
muy afines a izquierda y derecha habrán 
asistido, centrando su voto quizá en las 
opciones más antiguas para intentar lo-
grar la suma que lleve a la victoria, y vol-
viendo a poner en alza el antiguo biparti-
dismo.

Indecisos
Pero luego están los que en cada pro-

ceso electoral deciden por qué lado se de-
canta la balanza. Y elección tras elección 
los medios lo ponen como algo excepcio-
nal, como las noticias del tiempo que dan 
por extraordinaria una ola de calor en ve-
rano o de frío en invierno.

Hablo de los que denominan indeci-
sos, que no lo son tal. Unos simplemen-
te no creen que valga de nada ir a votar, 
otros están hartos de tanto proceso elec-
toral, a otros les da igual y prefieren que 
opinen los demás, etc. y luego sí, están 
los que no deciden su voto hasta el último 
momento.

Convencer a esos grupos es importan-
te ya que son los que al final decantan el 
signo político del Gobierno, puesto que el 
resto ´está controlado` y cada uno sabe 
perfectamente cuáles, y más o menos 
cuántos, son sus incondicionales.

Y muchos de los que al final no se 
deciden a votar no es porque quieran un 
sistema diferente a las elecciones demo-
cráticas, sino porque el desencanto que 
le provocan las decisiones políticas le pro-
duce desidia y hartazgo.

Okupas
Llevamos en nuestra ´Tira Lozana` 

de humor gráfico una de las cuestiones 
que ahora mismo están ´de moda`, con 
el permiso del proces de Cataluña, cla-
ro está. En breve sabremos, esperemos, 
quienes ocupan (que no okupan) el Con-
greso de los Diputados.

Y digo esto porque estamos viviendo 
lo que ya se está convirtiendo en un pro-
blema importante y que nos debe preocu-
par a todos. Existía en su nacimiento un 
movimiento okupa, que se instalaban en 
edificios abandonados o similares. Eso se 
fue convirtiendo en la okupación de otros, 
como los que los bancos ´quitaron` a sus 
legítimos dueños (mucho habría que es-
cribir de esto) para dejarlos vacíos a la 
espera de especular con ellos.

Hasta aquí… sensibilidades pueden 
estar a favor o en contra. Pero ahora el 
okupa ya no se conforma con esos edifi-
cios, aprovecha las ausencias de casas 
particulares para entrar e instalarse, y se-
gún la ley, cuando llegas, y te encuentras 

en tu casa unos desconocidos, el que te 
tienes que quedar fuera eres tú.

La sinrazón
Además ni siquiera puedes darte de 

baja de la luz o el agua, ya que son ellos 
quienes te pueden denunciar por coac-
ción. ¿Coacción ante alguien que se ha 
apoderado de lo que legítimamente es 
tuyo?

En definitiva, en toda esta sin razón te 
tienes que meter en un costoso proceso 
judicial (al menos unos 2.100 euros entre 
abogado, procurador, etc.) para que, en 
el mejor de los casos, más o menos un 
año después, el juzgado te dé la razón y 
entonces empiece el proceso de echarles, 
que esa es otra.

Solo escribir estas líneas me suena 
a que estoy contando una película de 
ciencia ficción, pero no, la realidad siem-
pre acaba superando a la ficción y esto 
es correcto. Los bancos durante la crisis 
desahuciaban a la gente por el impago 
de tres cuotas; y un propietario, con sus 
escrituras perfectamente registradas, no 

puede echar a unas personas que le han 
robado su vivienda.

Problemas cotidianos
Sea cual sea el resultado electoral, y 

al margen de todos esos grandes proyec-
tos de Estado que nos cuentan, y de los 
que la mayor parte de los mortales no en-
tendemos, creo que los ciudadanos que-
remos que se solucionen los problemas 
del día a día. 

El ejemplo de los okupas es uno, pero 
tendríamos otros muchos, por ejemplo 
las ayudas reales y recibidas a tiempo en 
las zonas que han sufrido la dureza de la 
DANA, que, como otras muchas ayudas, 
se tardan en gestionar, pero luego se tar-
dan aún más en recibir si es que llegan, y 
todo se queda en una propaganda de de-
claración de intenciones que, si se cum-
plen, cuando aparece la ayuda ya no vale 
para lo que estaban previstas.

Barbas y república
Y por cierto, por finalizar con el título 

que daba inicio a esta editorial. Se sigue 
oyendo que los de izquierdas son unos 
barbudos, y no deja de ser curioso. Se oye 
en personas votantes de las únicas per-
sonas que se presentan con barba, y no 
me refiero al señor Rajoy, que también la 
tenía, sino a Abascal y Pablo Casado.

También, y con bastante más ignoran-
cia, se sigue hablando de república como 
un sistema de izquierdas. Muchos lo usan 
en los cientos de WhatsApp que a todos 
nos han llegado con motivo de los inde-
pendentistas catalanes.

Todo el mundo sabe, o eso quiere creer 
uno, que la república es simplemente un 
sistema de Gobierno donde el presidente 
de esa república es elegido democrática-
mente y su cargo es el de jefe del Estado. 
Por lo tanto las repúblicas, como por ejem-
plo EE.UU., no son ni de izquierdas, ni de 
derechas, aunque en ese caso precisamen-
te rechacen ciertas opciones de izquierdas.
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Erre que erre

Actualmente la situación política espa-
ñola podríamos dividirla en tres bloques, en 
donde cada uno está a lo suyo.

Acumulando méritos
Por un lado está la izquierda, que ha 

conseguido que por fin hubiera gobierno 
en España, pero que está acelerando para 
sacar adelante medidas que afecten a gran 
parte de la ciudadanía (subida de pensio-
nes, de salario mínimo, a los funcionarios 
del Estado…), sabedores que cuelgan de 
un hilo.

Si ERC no aprueba esos presupuestos 
que Pedro Sánchez ya ha aplazado hasta el 
verano, lo más probable es que tuviese que 
haber nuevas elecciones, y prefieren llegar 
a esa hipotética situación con los deberes 
hechos.

ERC a lo suyo
Por su parte, ERC continúa manejan-

do esa vara de mando que ha obtenido en 
unas negociaciones en las que su figura se 
ha convertido en más que necesaria para la 
viabilidad de la gobernabilidad. Varita que 
agitó su representante Gabriel Rufián cuan-
do Pedro Sánchez dijo que, debido a las 
elecciones que habrá en Cataluña, la mesa 
del dialogo se aplazaba.

Rufián entró en Moncloa y una hora más 
tarde el Presidente se tenía que rectificar a 
sí mismo, afirmando que sí se mantendrá 
esa mesa de diálogo al margen del proce-
so electoral catalán. ERC es consciente que 
tiene que presionar ahora, ya que, una vez 
aprobados esos presupuestos que de una 
vez sustituyan a los prorrogados año tras 
año procedentes de la época de Montoro, 
sabe que no serán tan necesarios.

Pelea por la misma silla
Y la derecha mientras, ¿qué? Pues con 

ese lío que tienen de querer ocupar todos el 
sitio que no les corresponde, salvo Vox que 
sabe muy bien donde quiere estar. Pablo Ca-
sado insinúa de vez en cuando que su par-

tido es el centro derecha, pero sus acciones 
y comentarios luego le pueden, y sigue com-
pitiendo por una parcela política alejada de 
ese centro y ya ocupada por los de Abascal.

Por su parte Ciudadanos no ha sabido 
hacer lectura alguna de lo que les ha ocu-
rrido en las elecciones. El partido que se 
denominaba de centro y que pretendía ser 
la bisagra tanto para izquierda, como para 
derecha, empezó con su no es no a Pedro 
Sánchez cerrándose las puertas así de una 
parte importante de su electorado.

Pudiendo haber sido parte de un gobier-
no estable, sin necesidad de independentis-
tas, desde abril del pasado año, y a pesar 
de todas las dimisiones internas de ´pesos 
pesados` por desacuerdo con ese giro a la 
derecha, Albert Rivera no entró en razones y 
el resultado todos lo sabemos.

Ciudadanos sin rumbo claro
Ahora la formación naranja, inmersa en 

un proceso interno pero liderada en estos 
momentos por Inés Arrimadas, sigue fiel-
mente los pasos de Rivera y solo mira a 
la derecha. Es más, quiere presentarse en 

ciertos sitios incluso directamente en coali-
ción con el PP. ¿De verdad cree que en su 
situación actual, con esa caída, si se pre-
senta con el PP este le va a tratar de igual 
a igual y no le va a acabar simplemente ab-
sorbiendo?

Y mientras, la silla del centro, ese espa-
cio donde se encuentra una gran parte de 
los españoles, sigue ahí, sin que nadie la 
use. Ciudadanos estuvo a punto de sacar 
partido a ese espacio político, y ahora, con 
estas actitudes, va más cerca de convertir-
se en una inexistente UPyD si nadie rectifica 
el rumbo.

Así las cosas, en política cada uno está 
en su propia guerra, y a falta de generar 
otros contenidos que mantengan alerta al 
televidente, oyente o lector, los medios han 
encontrado su chollo en el coronavirus.

Informar sin alarmar
Evidentemente no quiero menospreciar 

los problemas que éste pueda generar, y por 
supuesto doy por hecho que las autoridades 
sanitarias hacen el trabajo que tienen que 
hacer, garantizándose con todas las prue-

bas necesarias cualquier posible muestra 
de infección, pero crear alarma social, in-
necesariamente, es algo, al menos para mi 
forma de verlo, bastante despreciable.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del 
Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, 
decía en una entrevista que “el bosque está 
prendido en China, y aquí apagaremos la 
chispa si llega”. Realmente hay en la actuali-
dad, fuera de China, 132 casos de contagio 
confirmados en todo el mundo, y es una en-
fermedad que tiene una tasa de mortalidad 
muy baja, entre el 2 y 3%, a pesar del desco-
nocimiento actual de su cura.

Que hay que comunicar a la población lo 
que ocurre en el mundo creo que es obvio, 
¿pero de verdad es necesario acudir con 
una unidad móvil a la puerta de un hospital 
cada vez que se realiza una prueba sanita-
ria para descartar en alguien el que pueda 
estar infectado?

Los oportunistas
Con tanta portada de prensa o de infor-

mativos televisivos, machacando constante-
mente con el tema, lo que se consigue es 
que hagan su ´agosto` los oportunistas, 
aquellos que aprovechan cualquier situa-
ción de pánico para vender milagros (algo 
cada día más fácil gracias a internet).

También las ya famosas fake news (o 
noticias falsas) que algunos indeseables ha-
cen correr por las redes sociales, desinfor-
mando por obtener un simple me gusta que 
ni siquiera es canjeable por algo, salvo por 
el ego personal. 

Por poner solo dos ejemplos, en Twitter 
se compartió 10.000 veces y tuvo 23.000 
me gusta un mensaje de alguien maleduca-
do y cínico que afirmaba estar confirmado 
que el coronavirus se había producido por 
tomar sopa de murciélago, algo que des-
miente la OMS. Mientras, otro difundía los 
casos de personas infectadas en Madrid, 
Barcelona y Valencia, cuando al cierre de 
esta edición no existe infectado alguno en 
la península.

Mayo’20 - Falso comité de expertos. Actuaciones sin criterios lógicos, 
cambio en las cifras de muertos, expertos inexistentes… al fi nal la falta de 
un protocolo (que seguimos sin tener) provoca desesperación.

Julio’20 - Cloacas. Entre la pandemia, y ante el caos (por no ser grosero) 
de las residencias de ancianos, que eran de su responsabilidad ministe-
rial, Pablo Iglesias vuelve a hablar de cloacas de Estado.

Septiembre’20 - No todo es covid. Sin restar importancia, evidentemen-
te, a la covid, millones de personas se quedan sin sus revisiones e incluso 
tratamientos que son para ellas vitales literalmente.
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En el nombre del miedo

Llevamos más de dos meses viviendo des-
de dentro una película de terror. Parecemos 
extras de aquel largometraje de Steven Soder-
bergh (2011) titulado Contagio, en el que una 
mortal enfermedad surge en China y se trans-
mite por el sencillo contacto. Todo ello en un 
ambiente de ciudades vacías, aeropuertos ce-
rrados, trajes especiales, mascarillas…

El País se ha parado casi en seco. Muchísi-
mas personas han visto frustrados sus proyec-
tos de vida personales, laborales, empresaria-
les… y todo ello debido al ya famoso Covid-19..

Marionetas
Durante muchas semanas nos han estado 

metiendo en la cabeza todo lo malo que nos 
iba a ocurrir si no obedecemos como fieles 
corderitos, e incluso nos han convertido en 
vigilantes para que los que están a nuestro al-
rededor cumplan a rajatabla lo que ordena el 
poder establecido sin poder cuestionar nada.

Esto no es nuevo. Ahora se ha hecho en 
nombre del miedo, y en otros momentos de la 
historia se hizo en el nombre de Dios y las pla-
gas que nos podía mandar si no cumplíamos, 
en el del César o en el del Rey… Lo cierto es 
que parece que han conseguido que los ciuda-
danos sean más capaces de criticar al vecino 
que a la gestión.

Verlo venir
A nivel mundial se sabía que esto iba a 

ocurrir en algún momento. Es más, el coronavi-
rus actual ya ha tenido sus predecesores hace 
muy pocos años, aunque no hayan alcanzado 
a nuestro país.

Lo cierto es que con estos precedentes 
nadie se había preparado y España carece de 
un protocolo de emergencia sanitaria ante una 
pandemia, lo que ha provocado improvisación 
y, por lo tanto, prueba – error y consecuencias 
catastróficas que nos acompañarán muchos 
años.

Declaraciones
A finales de febrero, desde esta misma edi-

torial, decía que el alarmismo de los medios era 

exagerado y lo hacía basándome en las infor-
maciones que nos facilitaba el Gobierno y su 
´comité de expertos`. “En general en España el 
riesgo va a ser bajo o muy bajo”, decía en rue-
da de prensa el 26 de febrero Fernando Simón, 
director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias.

Días más tarde, el 4 de marzo, Simón salía 
para comentar que “la participación en eventos 
no es algo de riesgo, no hay que ser alarmis-
tas”; de hecho el 7 de marzo, la vicepresidenta 
Carmen Calvo animaba a todas las mujeres a 
asistir a las manifestaciones del 8 de marzo: 
“les va la vida en ello”, afirmó varias veces.

Falta de un protocolo
Recorridos aparte, lo cierto es que se ha 

improvisado, por esa falta de un protocolo en 
el que todas las partes sepan desde el minuto 
uno que tienen que hacer, y no se ha puesto a 
funcionar una maquinaria rápida (y más que 
viable) para tener a tiempo EPIs (Equipos de 
Protección Individual) para sanitarios, ni test 
para controlar por dónde evolucionaba el vi-
rus, ni hospitales de campaña para apoyar las 
urgencias…

…y llegó el caos. Ante la saturación de 
unos hospitales sin medios, ni previsiones, ni 
conocimientos solo queda una medida deses-
perada: el confinamiento. Los sanitarios no se 
habían enfrentado a ensayos de una posible 
pandemia de este tipo, y muchos ni tan siquie-
ra al uso de EPIs.

Con todos confinados en efecto se frenan 
los contagios y, una vez saneados los hospita-
les de gente, se puede rehacer parte de la vida 
cotidiana. Pero, ¿qué hemos quedado atrás?

Lo peor de todo, miles de muertos a los que 
los familiares no han podido dar una despedida 
adecuada, han tenido que dejarles morir sin po-
der verlos y luego creer que han sido enterrados 
correctamente ya que ni han podido acompañar-
los. Pasar así las etapas del duelo es muy difícil.

¿Expertos?
El Gobierno decretó el estado de alarma, 

adquiriendo así todos los poderes, en lugar 
de otros posibles, como el de ´Emergencia de 
interés nacional` en el que no se eliminan las 
competencias a las comunidades autónomas. 

El Gobierno nos habla de expertos, que to-
man decisiones importantísimas (y contradic-

torias entre ellas muchas veces) para nuestro 
presente y futuro, pero de los que no sabemos 
nada, con una total falta de transparencia, y 
de los que por lo tanto desconocemos su pre-
paración y su experiencia para tomar decisio-
nes de ese nivel. 

Otros países
Se habla mucho de que esto ha pasado en 

todos los países, con consecuencias similares, 
pero podemos mirar casi a cualquier lado, des-
de Portugal a Alemania, pasando por Suecia o 
Corea y veremos que eso no es así. 

La gravedad de una pandemia mundial 
no se puede negar, y posiblemente nunca sa-
bremos la realidad de la procedencia de es-
tos virus, pero las consecuencias locales sí se 
puede mitigar algo o acrecentar dependiendo 
de las acciones de quienes tienen que tomar 
las decisiones.

Y si hay cifras ciertas es que España está 
a la cabeza de todos los países en el número 
de muertos, proporcionalmente al número de 
habitantes (56 por cada 100.000 habitantes); 
en el total de sanitarios infectados y en que el 
total de personas fallecidas en nuestros país 
es el mismo que la suma de los últimos 195 
países del total de 210 con casos de coronavi-
rus conocidos.

Reconstruir sobre ruinas anteriores
Ahora toca volver a construir sobre unas 

ruinas que ya nos había dejado la crisis econó-
mica de hace menos de una década. Y ahora 
toca a los gestores públicos dar la cara por sus 
ciudadanos, sean trabajadores o autónomos, 
amas de casa o empresarios, estudiantes o 
parados… da igual, cada uno de ellos necesi-
ta un apoyo distinto y una válvula de oxígeno 
para vivir.

Algunas de las medidas de apoyo se basan 
en tener que pedir un crédito (endeudamiento) 
o moratorias (simples aplazamientos), pero se 
van a necesitar medidas de apoyo más con-
tundentes y que no siempre son económicas, 
algunas son legislativas. Y ya que nos gusta 
tanto mirar al resto de países, hagámoslo.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Estado de anormalidad

Si ya sabíamos, cada uno en su día a día, 
que el mundo giraba muy rápido, sin pausas y 
con muchas prisas, esta pandemia no nos ha 
dejado ya ninguna duda al respecto.

En un par de meses un país entero puede 
acabar con su economía, aumentar de mane-
ra sustancial la pobreza de sus ciudadanos, 
aceptar muertes en solitario y entierros sin 
testigos, observar con impotencia la gestión 
pésima con los mayores, asumir un paro his-
tórico y que éste además se vaya a prorrogar 
en el tiempo… en definitiva, dar por ‘válidas’ 
cosas que en cualquier otro momento hubie-
sen supuesto ‘una revolución’.

No todo es virus
Una emergencia de este tipo de golpe 

acaba con todos los derechos de años en 
cuanto a movilidad, trato entre las personas 
y otras muchas, incluyendo la de expresión. 
¿Y todo procede de un virus? En lo referente 
a su existencia sí, en lo relativo a la gestión 
evidentemente no.

Ante la posibilidad de acabar con todos 
los derechos, en este caso en nombre de una 
emergencia sanitaria (en otros ha sido en 
nombre de Dios, del Rey o de cualquier otra 
cosa que temieran los ciudadanos) y la nece-
sidad de que esos se restituyan sin fisuras, 
sin limitaciones, sin leyes ocultas creadas 
aprovechando la ocasión cuando acabe este 
estado de alarma, es por el que ahora nos da-
mos cuenta de la importancia de los políticos.

Menos pasional
Cada uno puede pensar libremente si la 

gestión se ha llevado correctamente o no, 
pero lo que está claro es que es muy impor-
tante quién ha estado al frente de la misma. 
Unos pueden decir que se podía haber evita-
do tomando medidas antes, y otros que se 
ha actuado correctamente y evitado muchas 
más muertes y daños.

Pero en cualquier caso lo que sí debería 
es abrir más la mente al votante, ver que los 
políticos son mucho más que un mero figu-
rante como algunos pensaban y que sus deci-

siones pueden cambiar en muy poco tiempo 
nuestras vidas.

Por eso quizás este tema nos pueda apor-
tar algo. Es posible, o eso quiero creer, que en 
próximas elecciones de nuestros representan-
tes, a cualquier nivel (municipal, autonómico, 
nacional o europeo) dejemos el corazón a un 
lado y nos fijemos más en la capacidad de las 
personas que nos van a dirigir (no solo repre-
sentar).

Y sí, incluyo Europa, esas elecciones que 
los votantes dejamos un poco como de lado, 
pero que al final influyen en nuestra economía 
y en muchas de las normas de gestión que el 
estado debe adaptar tras su aprobación a ni-
vel continental.

Anormalidad no es ‘nueva normalidad’ 
Estamos en un estado de anormalidad 

(que significa algo infrecuente o que acciden-
talmente se halla fuera de su natural estado) 
y no de nueva normalidad (que significaría que 
eso va a ser lo normal desde ahora). Si esta 
fuera la nueva normalidad querría decir no po-
der abrazarse nunca, vivir con playas parcela-

das, utilizar de por vida la mascarilla como un 
elemento más de nuestro atuendo… 

Y sé que hay personas que piensan que no 
pasa nada, que si hay que acostumbrarse nos 
acostumbramos. Pero afortunadamente somos 
muchos los que queremos volver a nuestras vi-
das, porque nos iba bien y porque nos gusta el 
contacto con las personas, y porque esta anor-
malidad es algo que ha llegado de golpe y la 
normalidad que teníamos la hemos generado 
con años y años de lucha y experiencia común.

Al virus se le pondrá una solución, la cual 
parece que ya está cerca. En este caso son mi-
les de millones de euros los que se juega quien 
aporte esa vacuna ‘mágica’ y por lo tanto es 
una carrera en todas las partes del mundo por 
ser los primeros. Y virus volverán, porque lleva-
mos toda la historia con pandemias que cada 
cierto número de años asaltan la humanidad, 
pero todas esas pandemias pasaron y la po-
blación volvió a sus vidas.

Cambiar de discurso
Mientras, hasta uno agradece en los infor-

mativos ver un pequeño cambio y que entre 

dato y dato coronavírico, narrando cada nuevo 
contagio aunque sea de dos personas, nos di-
gan cosas de la normalidad en la que vivíamos 
antes.

Así uno escucha de nuevo esas palabras 
altisonantes que a algunos les gusta tanto re-
petir, como el tema de las cloacas a las que 
siempre alude Pablo Iglesias, y ve cómo se 
monta todo el ‘circo’ cuando realmente él de-
nuncia algo habiendo a su vez cometido un de-
lito por quedarse con información confidencial 
que no le correspondía.

Los estudios poco veraces del CIS dicien-
do que el 62,7% de los españoles considera 
buena o muy buena su situación económica 
personal al mismo tiempo que considera mala 
o muy mala (76,4%) la situación económica de 
España, poniendo la crisis económica como 
principal problema.

O como Cataluña vuelve al ataque con 
personas que habían quedado olvidadas, caso 
de Puigdemont con ese desafío de montar un 
nuevo partido. Y tantas cosas más que antes 
se echaban de más y llega un momento, ago-
biados por la repetición del día a día sobre lo 
mismo, que se llega a echar de menos.

No es normal
En definitiva, prefiero pensar que realmen-

te es una anormalidad y no una nueva norma-
lidad. Porque no quiero acostumbrarme a ver 
colas enormes de personas pidiendo ayuda 
para comer en los bancos de alimentos, ni a 
tener que aceptar las normas que me impon-
gan según la opinión de ese día de unos su-
puestos expertos (desconocidos por todos y 
que ha pasado como si fuera algo normal no 
saber quién son) que a su vez es cambiante y 
con dudoso fundamento.

Me niego a pensar que no es una anorma-
lidad dejar morir por falta de atención a perso-
nas por que en ese momento no se les pueda 
atender y, en definitiva, no quiero creer que los 
proyectos de vida de miles y miles de personas 
pueden quedar truncados y que nos parezca 
‘normal’.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

El demonio vive al lado

Decía el maestro del humor Gila, en 
uno de sus sketches, “vi a cuatro chicos pe-
gando una paliza a otro y me dije: me meto 
o no me meto, me meto o no meto… me 
metí y le dimos una paliza entre los cinco…”

Virus mental
Así es la realidad actual en España. En 

este virus ‘mental’ de algunos, que ese sí 
que no tiene vacuna, ahora se lincha y se 
buscan calificativos para desacreditar a 
aquel que quiera pensar o tenga otra opi-
nión. Lo que tanto se ha defendido se ha 
acabado de golpe: la libertad de expresión.

Ahora porque alguien opine distinto lo 
criminalizan, porque parece que su opinión 
mata. Esto se lleva haciendo siempre que 
se quiere callar a aquellos que piensan 
de forma diferente. Los estadounidenses 
lo aplicaban en la década de los 50 con 
aquellos a los que acusaban de tener 
ideas comunistas, se ha llevado a cabo a 
lo largo de los siglos con la religión, y hasta 
actualmente siguen en el ‘campo de con-
centración’ de Guantánamo personas que, 
sin juicio alguno, están detenidas teórica-
mente por ser terroristas.

En todos esos casos a una gran parte 
de la población se la ha convencido de lo 
malas que son esas personas y lo buena 
que es su gestión. Para eso están ciertos 
medios que lo repiten una y otra vez ma-
chacando y calando en los ciudadanos 
con sus argumentos por muy precarios 
que sean a veces. Y siempre es más fácil 
ponerse de parte del grupo que lincha que 
del individuo al que linchan.

El miedo pasará
Quiero imaginar que el miedo pasará, 

ese que ha paralizado en tantas ocasiones 
de la historia a las personas y que hace 
que se prefiera creer lo que a uno le cuen-
tan, aunque sea contradictorio entre sí y 
totalmente diferente de un día para otro, y 
aunque nos hayamos cargado la presumi-
da transparencia y nadie aclare nada.

Y por lo tanto quiero imaginar que 
cuando todo esto pase y se quite ese mie-
do, las personas puedan volver a pensar y 
entonces se recobre el juicio. Que no val-
ga el creerse todo cuando ni siquiera nos 
han sabido decir los fallecidos, que es algo 
contrastable, o se nos niega saber incluso 
a los medios de comunicación cuantas 
camas UCI hay ocupadas por hospital, por 
ejemplo, y solo se nos facilitan cifras por 
provincia para que sea imposible de con-
trastar. De hecho, muchas veces ni siquie-
ra coincide la información que da el Estado 
con la de la Comunidad.

El ciudadano o la gestión
Puestos a imaginar, espero que cuando 

se regrese del letargo se vea que en Espa-
ña algo estaremos haciendo mal cuando 
somos el país con más casos por habitan-
te, y con muchísima diferencia, con respec-
to al resto de Europa, donde se asombran 
que tengamos que llevar mascarilla incluso 
yendo solos por la calle cuando eso no ocu-
rre en ningún otro país de nuestro entorno, 
que sí siguen los consejos de la OMS en la 

que todos estos países, incluido el nuestro, 
están integrados.

Se ha conseguido desviar la atención 
hacia los ciudadanos, que parecemos los 
malos de esta película de terror, y que 
poco o nada se hable de la gestión. Pero 
lo cierto es que el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades 
(ECDC) de la UE, a fecha del cierre de esta 
edición, afirma que encabezamos la lis-
ta de positivos por covid con la suma de 
488.513 casos en total y un acumulado de 
218,3 casos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días; el siguiente país de 
la lista (Francia) tiene 98,2 casos por cada 
100.000 y Alemania anda por los 17,9, es 
decir un 82% menos.

Diferencia con otros países
Y entonces, si los ciudadanos de otros 

países no tienen las mismas obligaciones 
que nosotros, ¿por qué están mejor con 
muchísima diferencia respecto a los llama-
dos ‘rebrotes’?

Algunos de esos motivos es que en Es-
paña presumimos mucho de nuestra Sani-

dad, pero la disponibilidad de camas UCI es 
de 9,7 por cada 100.000 habitantes, muy 
lejos de las 33,9 de Alemania. Esto implica 
que sea más fácil la saturación.

Otro ejemplo, aquí hacemos PCR don-
de se le ocurre a algún político, siendo la 
media de poco más de 10 en el entorno de 
un positivo. En Alemania los PCR se cen-
tran en el entorno de quien da positivo, con 
una media de más de 150 test, centrando 
los esfuerzos donde se descubre un posi-
ble foco.

Aquí las residencias siguen siendo caldo 
de cultivo, pero aun así permanecen desa-
tendidas salvo las que utilizan para hacer 
la noticia en televisión, y cuando hay algún 
caso se tarda días en reaccionar. Tenemos 
testimonios de casos y datos reales sobre 
este tema que en breve publicaremos.

La culpa siempre del otro
Cifras aparte, aquí a través de los datos 

de positivos que se dan, gran parte de ellos 
asintomáticos (que todo el mundo asume 
como un problema sin preguntarse si por 
serlo ya van a contagiar de por vida), sirven 
para asustar y paralizar más a la población 
y dejar clara que la culpa no es de la ges-
tión, si no del ciudadano, que no cumple las 
normas, esas mismas que en otros países 
no son necesarias. Y si hablamos de aque-
llos casos por fiestas descontroladas, ocu-
rren en todo el mundo, incluso hemos visto 
imágenes de las mismas en Wuhan, foco de 
la pandemia.

Al final cada uno cree que lo hace todo 
como debe, las personas se ponen la mas-
carilla y con eso todo solucionado, aunque 
luego se las coloquen en el codo o la dejen 
sobre la mesa y luego se la vuelvan a colocar, 
o se crean que por llevar mascarilla están in-
munizados cerca de otra persona (frente al 
demostrado eficaz distanciamiento social).

En las conversaciones siempre dirán: 
“la culpa es de los demás que lo hacen muy 
mal”. En definitiva, el demonio siempre vive 
al lado.
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Noviembre’20 - Un virus puntual. Los ciudadanos hemos aceptado con 
resignación la situación de la pandemia. Pero cientos de decisiones son in-
comprensibles y tampoco nadie ha explicado realmente el por qué.

Junio’21 - Plan 2050. A veces los políticos tratar de hacer malabares y en 
ocasiones se les va de la mano. Hablar de un plan a casi 30 años ya es pa-
sarse, quién sabe dónde y cómo estaremos entonces.

Septiembre’21 - Atraco de las eléctricas. La crisis económica y la pan-
demia habían marcado el lustro, pero quedaba el broche. La electricidad, 
algo básico, sube sin control. Parece que contra éstos no hay ‘confi namiento’.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

El estado del caos

Desde inicios de marzo vamos camino 
de un caos cada vez mayor y eso se nota 
en el ánimo de los ciudadanos.

Desde el inicio, caos
Ya por aquellos primeros días del ter-

cer mes del año empezábamos a entender 
poco o nada. Mientras Italia estaba por 
encima de la saturación y todos los indi-
cativos decían la que se nos venía encima 
por la covid-19 (entonces aún no tenía este 
nombre), aquí algunos creíamos en las 
buenas intenciones del Gobierno cuando 
decía que “solo nos tocará de refi lón”.

Esas palabras de Fernando Simón, pre-
vias a las manifestaciones del 8 de marzo, 
luego han quedado demostradas que no 
eran ciertas y que desde el ejecutivo se sa-
bía mucho más de lo que se quería decir.

Medidas dispares
Pero llega el famoso 15 de marzo y 

los ciudadanos quedamos confi nados. El 
caos vuelve a surgir y se empieza a no 
entender las medidas. Las mascarillas 
entonces nos dicen que no son necesa-
rias en ningún caso y luego, cuando nos 
las obligan a llevar aunque vayas solo por 
el campo, resulta que nos lo decían por 
‘nuestro bien’, porque no había sufi cien-
tes, que también puede ser que ahora lo 
digan por el bien de quien necesita amor-
tizar las compradas.

Deteniéndome un momento en esto, 
hay que intentar entender como pueden 
estar las mascarillas grabadas como si 
fuera un bien de lujo con un 21 por cien-
to de IVA, ese impuesto injusto que pagan 
ricos y pobres por igual, cuando en varios 
países de la Unión Europea (UE) como 
Francia (5,5%), Portugal (6%) o Italia (0%) 
han modifi cado dicho impuesto, avalados 
por la UE que en abril ya dijo que no san-
cionaría por estas reducciones.

Pero la Ministra Montero nos dice de 
nuevo que todo es por ‘nuestro bien’, que 
aquí no se reduce ese IVA ya que luego lle-

garán sanciones de la Unión Europea a los 
países que lo hayan aplicado.

Decisiones incomprensibles
Volviendo al famoso primer mes de con-

fi namiento y al caos, encontrábamos curio-
sidades de todo tipo. Por no extenderme, 
y porque todo el mundo las conoce, como 
ejemplo pondré que mientras los transpor-
tes públicos podían ir atestados de perso-
nas, en un vehículo privado no podías ni ir 
acompañado por aquellas personas con las 
que convives.

Tras meses de medidas contradictorias 
constantes, de volver locos a los ciudada-
nos con lo que se puede o no se pude ha-
cer, justifi cando lo mismo y lo contrario casi 
de un día para otro como abogados defen-
sores y acusadores en una misma persona, 
llegamos a un periodo de semi tranquilidad 
en las primeras semanas del verano.

PCR aleatorias
Los ciudadanos en general admitieron 

las normas sin rechistar y sin pararse a 
cuestionar la gestión. Se asumió que a pe-
sar de que aquí hacen pruebas PCR aleato-
rias, en lugar de hacerlas buscando aislar 

por completo los focos de contagio, y que 
toda la culpa se echa a unas pocas fi estas 
o botellones (como no, la culpa siempre del 
ciudadano, no de la gestión), que era una 
situación extraordinaria muy difícil de ges-
tionar.

Me detengo un momento en lo de las 
pruebas PCR que también es algo difícil de 
comprender. Conozco muchos casos que 
demuestran el poco criterio que se sigue: 
personas que se han operado y a ellos les 
han hecho la prueba, pero a los acompa-
ñantes que se iban a quedar toda la noche 
e iban a andar por el hospital no; residen-
cias de ancianos con positivos que se han 
hecho las PCR a los ancianos, pero no a los 
trabajadores, etc.

Pasando página
Siguiendo con la cronología, al fi nal todo 

ese caos parece que se va dejando atrás 
llegado el verano. Se va olvidando cientos 
de cosas importantes, como que el confi na-
miento lo decidían unos expertos que luego 
el Presidente tuvo que confesar que no exis-
tían, o que se tuvieron que dejar de contar 
los muertos porque no les ‘cuadraban las 
cuentas’.

Si no cuadran con algo tan importante 
como con las personas fallecidas y enterra-
das, es difícil creer cualquier otra cifra de 
positivos que den, que además es imposi-
ble de contrastar al no facilitar los datos por 
zona administrativa de salud.

Tiempo actual
Pero como se me acaba el espacio, cada 

lector que siga rellenando con sus propias 
apreciaciones y llegamos a las últimas se-
manas en las esto ya parece el ‘cachondeo 
padre’, cuando estamos jugando con vidas 
no solo por la covid-19, sino también por el 
hambre, la pérdida de empleos y negocios, 
la salud de las personas por cualquier otra 
patología que no sea la covid, etc.

Y en este último caos nos encontramos 
con que se decreta un toque de queda en 
el País que nos impide a las personas sa-
lir de casa no sabemos bien porqué (si es 
para controlar botellones o similares para 
eso está la policía), pero que en unos sitios 
empieza a las 22 horas y en otros a las 23 
o las 24; y acaba a las 5, las 6 o las 7 de la 
mañana, a gusto del presidente de la comu-
nidad de turno.

Y sigue el caos
Las personas ya no sabemos cuándo 

podemos salir y dónde, porque si dos co-
munidades separadas entre sí no están 
confi nadas puedes ir de una a otra, incluso 
pasando por una confi nada, y aunque te ha-
gas 800 kilómetros detente a echar gasoli-
na pero no a tomar un café si ese bar está 
en una zona confi nada, aunque sí pueden 
ir los lugareños. Parece un trabalenguas, 
pero es la realidad.

Y para colmo, en el debate en el que 
se crea un estado de alarma de nada más 
y nada menos que seis meses, algo inédi-
to, el Presidente del Gobierno se ausenta 
como si no fuera con él, y la derecha se 
pone a debatir quien es más oposición. Los 
ciudadanos tienen aguante hasta que se 
les acaba, y el caos no es el mejor camino.
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Es el momento de buscar soluciones

Mirando por la ventana me da la sen-
sación de haber tenido una larga pesadilla 
de la que de repente uno despierta. Solo 
se da cuenta de que no ha sido así al ver a 
personas con mascarillas.

El fi n del estado de alarma ha sido 
como cuando dan la salida de cualquier 
carrera, y todos a correr. En cualquier caso, 
la cifra de incidencia baja tan incompren-
siblemente rápido a como subió, y eso es 
una buena noticia.

Wuhan o murciélago
Tal y como era de prever, y se ha defen-

dido desde esta editorial, comienzan las 
voces discordantes, que al venir de lugares 
como los EE.UU. ya no suenan ‘tan locas’, 
y ahora los propios científi cos, que muchos 
bailan según toque la orquesta, empiezan 
a cuestionar que el virus venga de un mur-
ciélago y no que haya sido realmente un 
accidente en las instalaciones de Wuhan.

En lo que de momento parece que no 
vamos a avanzar es en lo básico. Esto pasa 
y la gente, aquella que tanto ha puesto el 
grito en el cielo, que salía a aplaudir ate-
morizada por las informaciones, etc. vuel-
ve a lo suyo y se olvida, hasta la próxima.

Pero mientras, el mal que nos ha lleva-
do a esto, agravado por el virus descono-
cido, sigue ahí: la falta de un protocolo na-
cional contra pandemias y la necesidad de 
ampliación de los servicios hospitalarios, 
en especial las camas UCI.

Falta de un protocolo
No hay que olvidar que este virus ha 

podido ser más o menos grave, y mi máxi-
mo respeto a aquellos que lo hayan sufrido 
directamente o con la perdida de algún ser 
querido, pero no ha sido ni mucho menos 
lo mortal que nos hicieron ver.

Las cifras son claras: el total de positi-
vos en nuestro país desde el principio de 
la pandemia ha sido menor al 8% de la po-

blación, o lo que es lo mismo un 92% no se 
ha infectado. Y eso que en ese porcentaje 
de positivos se incluyen los muchos cien-
tos de miles de asintomáticos (que por lo 
tanto si lo han pasado no lo han sufrido), 
gripes (que casualmente este año no han 
existido) y aquellos que llamaban porque 
se encontraban mal y sin verles les decían 
que se quedaran diez días encerrados.

El numero al que se les ha ‘adjudica-
do’ la muerte por la covid-19 en España 
ha sido el equivalente al 0,17% de la po-
blación, gran parte precisamente al inicio 
de la misma por esa falta de protocolo y 
en la que, de manera ya reconocida, en 
muchos hospitales cuando llamaban des-
de las residencias les decían que no les 
llevasen.

Ampliación de camas UCI
Por lo tanto, insisto en esas dos necesi-

dades de las que nos olvidaremos hasta la 
siguiente vez. Plan de actuación, como hay 
ante cualquier catástrofe, para que, entre 
otras cosas, todos los servicios sepan des-
de el principio que tienen que hacer y no se 
pierdan días y semanas primordiales.

Y como no, camas UCI. En España te-
nemos una media de 1 cama para cada 
once mil habitantes, y esto es lo que provo-
ca el colapso y, en este caso, como quedó 
evidenciado, muchos de los fallecimientos. 
Igual que la falta de equipos de protección 
y de preparación del personal (con ensa-
yos que sí se hacen ante un incendio, por 
ejemplo) provocó que al inicio los que se in-
fectaran, y posiblemente trasmitieran con 
ello el virus entre sus familiares, fueran los 
propios sanitarios.

Si nos seguimos mirando el ombligo y 
regresamos a lo buenos que somos… pues 
la historia antes o después, con una pan-
demia o con cualquier otro tema, se repe-
tirá. No se trata de buscar culpables, pero 
sí soluciones.

El recurso de los %
Y ya que he mencionado antes porcen-

tajes (sobre cifras que todo el mundo co-
noce), me gustaría referirme a cómo se da 
la información dependiendo de los datos 
que se tengan y de lo que se quiera impre-
sionar. Y ya no concretamente con el tema 
covid, sino en general.

Igual que para dar mayor credibilidad 
a una información muchos recurren a la 
palabra experto, que parece que todo lo 
soluciona aunque no te digan quien es ese 
experto, y sobre todo porque es experto 
concretamente en esa materia, pasa igual 
con los porcentajes.

Resulta muy impactante, pero poco in-
formante, cuando dicen: “las reservas han 
crecido un 300%”. Ya, perfecto, una cifra 
como podría haber dicho cualquier otra si 
no te la argumentan añadiendo las cifras 
reales. Crecer un 300% puede ser impre-
sionante si hablamos de 100.000 reser-
vas, ya que querrían decir que han subido 
a 400.000 que es un gran dato.

Pero si las reservas eran 5 y aumen-
tan ese mismo 300% quiere decir que 
ahora son 20, lo cual seguiría siendo in-
signifi cante. 

El exceso de confi anza
Volviendo a la realidad y ese pistole-

tazo de salida que en la política parece 
que lo dio el resultado de las elecciones 
madrileñas, nos esperan unos meses muy 
caldeados, con un PP envalentonado tras 
esas elecciones y la defi nitiva desaparición 
a la que está previsiblemente abocada Ciu-
dadanos; y un PSOE que ha pasado de es-
tar tranquilo a ponerse nervioso.

Palabras como las del asesor con el 
que ha contado Pedro Sánchez desde 
aquellos viajes por España para presen-
tarse en las primarias, Iván Redondo, lo 
dicen todo: “yo estaré con Sánchez hasta 
el fi nal”, declaraciones que suenan a que 
algo se acaba.

Las consecuencias de decir lo mismo 
y lo contrario (y valga como ejemplo los in-
dultos que se defendían que no se iban a 
dar y que ahora se defi enden con la misma 
vehemencia como imprescindibles para la 
concordia) al fi nal llegan. El exceso de con-
fi anza suele pasar factura.
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Ni luz, ni ‘luces’

Vivimos desinformados en la época 
donde más fácilmente se trasmite la infor-
mación y en este caso sí la culpa es total-
mente nuestra.

Cada vez a menos personas les intere-
san los temas serios o que les haga pen-
sar. Pon un gato panza arriba en las redes 
sociales o incluso en una web informativa, 
muy majo el minino, y de inmediato tienes 
respuesta, ya sea en formato ‘me gusta’, en 
clicks a la noticia o el que sea.

Eso sí, pon una refl exión y quédate sen-
tado a esperar. Y a lo mejor muchos están 
de acuerdo, pero como buenos adictos a “lo 
que diga el grupo” prefi ere no decantarse.

La vergonzosa huida
Ejemplos habría muchos, pero por es-

pacio en esta editorial solo pondré dos. El 
primero es lo ocurrido en Afganistán. Tras 
llevarles esperanzas y mensajes de “liber-
tad duradera”, conseguir que confi asen en 
ello y se enfrentasen a un modo de vida 
más libre, de repente les dejamos tirados, 
a su suerte.

Hemos dejado un País donde las muje-
res tendrán que volver a llevar burka, no po-
drán reír en público, se les negará de nuevo 
el acceso a escuelas y trabajo, podrán reci-
bir palizas, no se las dejará ir solas por la 
calle, además de no poder tener dinero ni 
nada a su nombre.

De nuevo sin explicaciones
Todo ha ocurrido de la noche a la maña-

na. Se ha empezado a oír que todos salían 
de allí huyendo como ratas de un barco que 
se hunde y la mayor parte de las personas 
escuchan la noticia sin más, y lo aceptan. 
Ni siquiera se preguntan qué ha pasado y 
exigen saberlo.

Nadie ha dado una explicación, salvo 
burdas disculpas. Nos quedamos con que 
nos dicen que ha ocurrido y ya está, sin 
más. Bueno, salvo la ministra Irene Monte-

ro que ha comparado ese comportamiento 
con las mujeres en Afganistán con la violen-
cia machista en España, sin comentarios. 

Ojo, que hay que acabar con todo tipo 
de violencia, pero también hay que saber 
diferenciar lo que es un cogollo de lo que 
es una enorme plantación de lechugas (por 
hacer un símil fácil y no ofensivo).

El nuevo oro: la luz
El segundo nos toca más de cerca, pero 

la reacción ha sido la misma, aceptar lo que 
nos dicen sin hacer nada, aunque afecte al 
bolsillo y suponga que a muchos conciuda-
danos les impida llegar a fi n de mes. Hablo 
de los precios de la electricidad.

Parece que en lugar de ver el problema 
se aceptan e incluso comparten las justifi -
caciones. Que si el problema es de los im-
puestos que lleva añadido, que si tenemos 
que aprender a cuando podemos gastarla…

Impuestos hemos tenido los mismos 
siempre, incluso ahora menos al estar el 
iva al 10%, y la milonga que se han sacado 
ahora de la manga de poner la lavadora por 
la noche, por ejemplo, no existía… y la luz 
costaba mucho menos.

Un apaño entre unos pocos
El problema no viene de ahí, sino del 

coste de megavatio/hora que ponen las 
eléctricas en esa ‘simulación’ de subasta 
del coste energético, que nos infl uye a to-
dos, pero que deciden entre quienes com-
pran y quienes venden, y en ambos bandos 
están representadas las mismas empresas.

¿Qué harías tú si los acuerdos que cie-
rres con tu pareja fueran de obligado cum-
plimiento para todos los vecinos? Pues lo 
que más te convenga, está claro. Aunque la 
práctica evidentemente es más compleja, 
el funcionamiento simplifi cado es ese.

Medidas de presión
Y esto de la subida eléctrica es algo nor-

mal. Ya hace años lo disculpaba el entonces 
presidente Rajoy por culpa de la falta de llu-
via; luego llovió pero la electricidad siguió 
su aumento incansable. Ahora resulta que 
después de décadas luchando porque se 
cerrasen las centrales nucleares, y pagan-
do un canon importante por ello, se plantea 
abrir nuevas plantas de este tipo.

Un experto, que ya se sabe que si ahora 
no se dice esa palabra la información no vale 

nada, aunque no digas ni que experto es ni 
porque lo es, nos habla claro. Al fi nal las eléc-
tricas tienen mucho poder (y a dos expresi-
dentes de nuestro Gobierno trabajando para 
ellas) y realizan estas subidas por benefi cio, 
presión al Estado por algún motivo…

Al fi nal lo hemos vivido muchas veces. 
En aquella mencionada “por culpa de la fal-
ta de lluvia” el Gobierno sacó contra las re-
novables el primer decreto de la historia es-
pañola con carácter retroactivo, y el llamado 
impuesto al Sol, etc. Por cierto este último, 
en teoría diseñado por el ministro Soria, era 
sospechosamente calcado a lo que decía en 
sus conferencias Iberdrola.

Nos adoctrinan
Pero de nuestro conformismo son cono-

cedores y por eso actúan así. Hace tiempo 
nos cambiaron el contador por otro ‘inteli-
gente’, para ellos claro, porque en la realidad 
solo sirve para que si un día tienes un peque-
ño pico salte y te quedes sin luz, y lo justifi ca-
ron con que gracias a él se podía controlar el 
consumo por una web… ¿Alguien mira en la 
web y analiza sus consumos?

Ahora nos han venido con el cuento de 
las horas bajas, que además cada vez son 
menos, y nos dicen que usemos esas. ¿Pero 
cómo vamos a poner el frigorífi co solo unas 
horas concretas, o el aire acondicionado en 
ese horario más barato en lugar de cuando 
hace calor…? sin contar que se acabó el 
tranquilo descanso de los vecinos si todo el 
mundo pone la lavadora de madrugada.

Y se acabó también el dormir a sus ho-
ras. Por la noche todos a cocinar, planchar… 
que eso es lo que nos dicen y tenemos que 
aceptarlo como fi eles corderitos. 

Para terminar una pregunta. Si no ge-
neramos energía eléctrica sufi ciente para 
la demanda y por eso están tan altos los 
precios, ¿de dónde va a salir la energía 
para 25.000.000 de coches solo en España 
-amén de camiones, autobuses, etc.- que 
quieren que sean eléctricos?
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