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LO DICHO: Las primarias del PSOE son un
ejemplo de democracia interna, pero menos.
Postularse como candidato sin tener el apoyo del
«aparato» del partido es imposible. Las «fami-
lias» y sectores internos funcionan como grupos
de poder, desde los que se negocia el reparto de

cargos, presupuestos y hasta puestos de trabajo
en la administración. El caso de Tomás Gómez,
en Madrid, es un espejismo. Es cierto que se en-
frentaba a la ejecutiva federal del partido y al
propio Gobierno, pero contaba con el respaldo
de otro «aparato», la dirección del partido en Ma-

drid. Era un pulso entre dos equipos, aunque el
impulsado por Zapatero para favorecer a Trini-
dad Jiménez fuera más poderoso.

En la Comunidad Valenciana se ha evidencia-
do. Sólo Manuel Mata el aspirante de Valencia,
al lograr el 43% de los votos con el respaldo de
militantes de relieve, ha demostrado que existe
un descontento larvado en la militancia por estos
métodos, pero ha sido insuficiente. Los militan-
tes han mantenido la obediencia a sus clanes,
han optado por la estabilidad interna y el pacto
de familias, antes que por el presumible atracti-
vo electoral de un candidato presentado casi co-
mo un independiente. La victoria de Calabuig, o
la de Elena Martín en Alicante, refuerza a Alar-
te. Cierra un acuerdo interno que le proporciona
tranquilidad preelectoral y postelectoral. El re-
parto de poder en las listas involucra a todos los
sectores y difumina la responsabilidad de la pre-
visible derrota ante el PP. Nadie podrá criticar el

resultado, aunque se sepa de antemano. Ningún
sector apuesta por un cambio.

También beneficia a Rita Barberá. Su próxi-
mo contrincante, Joan Calabuig, aunque tiene
una abundante experiencia en cargos políticos,
es un desconocido para los ciudadanos. Su per-
fil, sensato y conciliador, es idóneo para gober-
nar, pero encaja peor como líder de la oposición
que precisa una personalidad más correosa, ca-
si vitriólica, para desgastar al contrincante pen-
sando en las siguientes elecciones. De rebote
también es una ventaja para Camps, en las auto-
nómicas, que se garantiza la fidelidad de voto en
la ciudad más poblada. El 62% de intención de
voto al PP en Valencia les proporciona un col-
chón insuperable.
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El espejismo de las primarias

Desde hoy, Alarte y el PSPV
no pueden hablar de ética
DE TAPADILLO, por la puerta de atrás, el secretario general del
PSPV, Jorge Alarte, consumó ayer la «estafa» que los socialistas van
a perpetrar en Benidorm para tratar de mantener la Alcaldía a toda
costa. La cúpula socialista aprobó ayer la propuesta como último
punto del orden del día en la reunión de su Ejecutiva. Ni uno solo
de sus miembros tomó la palabra para censurar la decisión o para
proponer que se conceda, al menos, una explicación pública de lo
que se pretende al permitir a un tránsfuga aspirar a ser alcalde ba-
jo las siglas del PSOE. ¿Significa ello que están todos de acuerdo?
¿o es que ya están pensando en ir tomando posiciones dentro de las
listas electorales? Cuesta ya esfuerzo recordar la contundencia con
la que Alarte se expresó en contra de que el PSPV de Benidorm
echara al alcalde del PP con ayuda de un despechado político como
Bañuls. Y, por contra, no hay manera de lograr que, cada lunes, la
secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, deje de dar lec-
ciones de ética a sus contrincantes. Ayer volvió a hacerlo cuando se
le preguntó si, al aceptar a Agustín Navarro, el PSOE no estaba rom-
piendo el Pacto Antitransfugismo. Pajín optó por echar la culpa al
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La Politécnica, un campus
más democrático
EL RECTOR de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá,
cumple su promesa electoral de sacar adelante una reforma de los
Estatutos de la institución académica. La novedad de calado no es
otra que la limitación del mandato del rector que, si el documento
sale adelante, no podrá estar en el cargo más de ocho años segui-
dos. Sin duda, la medida no sólo es más democrática, sino también
regeneradora. Además, no hay que olvidar que, en este ámbito, la
Politécnica estaba a la cola del sistema universitario español. Curio-
samente, de los cuatro campus que quedan aún con mandatos in-
definidos, dos están en la Comunidad: la Politécnica y la Miguel
Hernández de Elche, que calcó los Estatutos de la primera.

PP. Lo que va camino de suceder en Benidorm —sólo Zapatero es-
tá en condiciones de impedirlo— es uno de los episodios más bo-
chornosos que se recuerdan en la política. Y sería bueno que quie-
nes, dentro del PSPV o fuera de él, crean todavía en la ética aplica-
da a la política deberían alzar la voz.

Un Valencia de lujo
DURANTE la gala de premios del diario
MARCA en Madrid que distingue a los me-
jores deportistas del año hubo un encuen-
tro entre el presidente del Valencia CF, Ma-
nuel Llorente, y el actual entrenador del
Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores.
El ex jugador y ex técnico del club de Mes-
talla, sin ninguna necesidad, se sinceró con
el máximo mandatario del equipo y le con-
fesó que había hecho un gran equipo y que
no dudaba de que el Valencia estaría a final
de temporada entre los mejores.

La Mostra, que él dirige, abrirá al pú-
blico en general por primera vez las

galas de apertura y clausura del festival
vendiendo entradas a un precio razonable.

+
SALOMÓN CASTIEL

La SGAE, que él preside, llevó otra
vez al absurdo su afán recaudatorio al

querer cobrar por un concierto benéfico de
enfermos mentales. Al final, eso sí, rectificó.
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SIN MICRÓFONOS

¿Cree que los candidatos socialistas en Valencia y Alicante pueden plantar cara a Barberá y Castedo?
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SI EN UNA RADIANTE mañana otoñal,
el líder de un grupo de excursionistas les
conduce, en fila india, a lo largo de una
vía férrea y al cabo de un rato de cansina
avanzada, se escucha la inminente apro-
ximación de un tren a gran velocidad,
aunque el responsable afirme con solem-
nidad que no hay peligro, es muy proba-
ble que los demás pongan pies en polvo-
rosa para evitar el impacto que se les vie-
ne encima.

En el mundo de la economía sucede lo
mismo, la realidad es y se produce inde-
pendientemente de que se niegue, se
oculte o se decrete que es políticamente
incorrecta. En nuestro país el impacto de
la crisis fue quizá más dañino porque no
vio o no quiso ver lo que se le venía enci-
ma. Se vivía tan bien en esa burbuja de ri-
queza y liquidez que la sociedad descar-
tó aquellas voces aguafiestas que adver-
tían del peligro inminente y prefirió los
mensajes que negaban la crisis y asegu-
raban que éramos la economía más sóli-
da de occidente.

Como siempre, la realidad económica
se impuso a la verdad oficial y sus conse-
cuencias conforman una horrorosa lista
de datos macroeconómicos, que todos
conocemos, y que nos sitúan en el pelo-
tón de cabeza de los estados europeos
más alejados de la recuperación y del bie-
nestar. ¿Alejados de la sociedad del bie-
nestar? Es curioso que cuanto más se
proclama este objetivo desde la verdad

oficial, más en peligro está con su ges-
tión. Con desprecio al equilibrio presu-
puestario y al déficit, con endeudamien-
to y gasto incontrolado, con impuestos
que desincentivan el consumo y la inver-
sión, se empequeñece la riqueza de un
país y su capacidad de garantizar un bie-
nestar general. Otra vez la realidad eco-
nómica vuelve a contradecir estas políti-
cas. Es tan sencillo como que si no hay
tarta que repartir, no hay de dónde garan-
tizar el bienestar.

Hace poco hemos podido observar
otro estéril aunque costoso choque entre
la verdad oficial, en versión sindical, y la
economía real. Ésta, que fundamental-
mente está formada por trabajadores, au-
tónomos, parados y emprendedores, les
ha manifestado con claridad su total fal-
ta de apoyo. Nunca he visto una huelga
general con tan poco seguimiento, respal-
do y consecuencias.

Esta actitud y respuesta de la econo-
mía real y la sociedad civil es esperanza-
dora. Los brotes verdes no surgen, por
decreto, del poder político sino de la so-
ciedad civil cuando sintoniza con la reali-
dad económica y se pone seriamente a
trabajar y a resolver los problemas.
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