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«Jo vinc d’un silenci
antic i molt gran»

Una corriente de participa-
ción recorre la sociedad
española. La impulsan al-

gunos personajes políticos con
escaso bagaje de práctica demo-
crática que inesperadamente
muestran una intensa simpatía
por las opiniones del pueblo. Po-
cas veces se les ha visto despren-
derse del sólido andamiaje en
que se amparan, los medios de
comunicación, para evitar la con-
frontación con las necesidades
cotidianas, esas que afectan a la
mayoría. Para ellos la mayoría
representa sólo el conjunto de
apoyos que necesitan para man-

tener sus redes de poder.
El referéndum, reconvertido

en recogida de firmas, que ha
lanzado el Partido Popular, es
más bien una tentación de apro-
piación de las voluntades y los
votos, un intento de invasión del
espacio público, una voluntad de
confusión. La invocación del de-
recho a opinar que acompaña a
la pregunta, la ambigüedad de

los términos con los que está re-
dactada permiten afirmar que el
Partido Popular sigue la tradi-
ción del referéndum franquistas
cuyo objetivo principal era con-
seguir una expresión pública de
adhesión al régimen. Ni siquiera
permitirá ninguna forma de pe-
dagogía política, de aprendizaje
del ejercicio de ciudadanía por el
clima de catastrofismo que le
acompaña.

Cualquier referéndum o con-
sulta, lo proponga la izquierda,
el centro o la derecha, exige una
larga práctica de participación
democrática de la que carece la
sociedad española. Necesita ante
todo una sólida base social inte-

resada en los asuntos públicos
entendidos como el interés co-
mún, familiarizada con la termi-
nología específica de cuestiones
encerradas en un lenguaje espe-
cializado, consciente de su con-
dición de sujeto activo de la polí-
tica. Una actitud respetuosa, ho-
nesta y abierta por parte de sus
promotores es también la condi-
ción desde la que podría iniciar-
se un camino hacia la construc-
ción de la comunidad política
tan desarticulada todavía.

La práctica de la reflexión y el
debate, de la participación, no es
habitual en la mayoría de los es-
pacios sociales. Un clamoroso si-
lencio atruena el mundo del tra-

bajo, la actividad sindical, las or-
ganizaciones políticas, la anqui-
losada universidad. Las nuevas
generaciones no son convocadas
al debate, se sienten excluidas de
decisiones cuyas claves descono-
cen, se muestran temerosas y re-
producen el silencio que reciben.
Pequeños grupos que acaparan
el poder, en la derecha y en la iz-
quierda, establecen las claves,
distribuyen tareas, toman las de-
cisiones. Sólo en este contexto
puede entenderse la osadía Po-
Pular, el cinismo de algunos de
sus representantes, la adhesión
social que consiguen de los sec-
tores sociales más desfavoreci-
dos. ❏

Los barrios suponen el espa-
cio físico y administrativo
más importante para la con-

vivencia en las ciudades. Es en los
barrios donde se desarrolla la
interacción ciudadana, siendo al
mismo tiempo un espacio de in-
serción social y residencial de pri-
mer orden, que determina proce-
sos de extraordinaria importancia
en el orden personal, cultural, eco-
nómico y relacional, así como fe-
nómenos de exclusión y margina-
ción muy poderosos. Podemos de-
cir así que el barrio es un ecosiste-
ma extraordinariamente comple-
jo, de forma que cualquiera de los
elementos que lo conforman afec-
ta de forma directa al resto de
componentes y con ello a su habi-
tabilidad y convivencia, a la cali-
dad de vida y hasta a la felicidad o
el malestar de sus habitantes.

Pero los barrios suponen tam-
bién el mejor termómetro de la si-
tuación de una ciudad en la medi-
da que la acción municipal se tra-
duce de forma inmediata en las
condiciones de vida de los hom-
bres y mujeres que los habitan. Y
buena parte de los problemas de
la ciudad de Alicante, de las mise-
rias y debilidades de la acción mu-
nicipal de su Ayuntamiento y del
malestar que acumulan numero-
sos sectores sociales tienen su ori-
gen precisamente en los proble-
mas, carencias y disfunciones que
evidencian nuestros barrios.

Las debilidades de la trama aso-
ciativa y vecinal que presenta Ali-
cante junto a sus servidumbres y
limitaciones, así como la pérdida
de rumbo de una acción política
municipal basada en el clientelis-
mo y la entrega de la ciudad a los
grandes grupos económicos y es-
peculativos, ha llevado a que Ali-
cante carezca de rumbo mientras
se están generando disfunciones y
procesos extraordinariamente de-
vastadores para muchos de sus ba-
rrios, y por añadidura, para un nú-
mero cada vez más numeroso de
ciudadanos. Pero tampoco pode-

mos ignorar el papel de una oposi-
ción política en el Ayuntamiento
de esta ciudad que desde hace
años alimenta disputas e incurias
inacabables, cuando no apoya pro-
yectos tan perjudiciales para el fu-
turo de la ciudad y sus gentes co-
mo el Plan Rabassa, hipermerca-
dos y macrocentros comerciales,
el inacabable culebrón del Palacio
de Congresos, aparcamientos sub-
terráneos especulativos, el aban-
dono de los escasísimos edificios
históricos que quedan en pie co-
mo sucede con Correos, el cine
Ideal o las aberraciones autoriza-
das sobre el antiguo Gobierno Mi-
litar. Frente a ello, son muy esca-
sas las asociaciones vecinales y cí-
vicas que con muchas dificultades
e incomprensiones tratan de de-
fender la dignidad y las condicio-
nes de vida de quienes habitan en
los 42 barrios y partidas que tiene
Alicante, huyendo de los tópicos al
uso y las banalidades que con fre-
cuencia alimenta el poder, porque
en Alicante todavía hay quien
piensa que con una barraca y una
mascletá se pueden callar a mu-
chos barrios.

Mientras desde el Ayuntamien-
to y la Generalitat se invierten re-
cursos multimillonarios en pro-
yectos superfluos como la Ciudad
de la Luz, los barrios de Alicante
mantienen una situación de aban-
dono crónico que los cambios so-
ciales y las transformaciones de-
mográficas aumentan todavía
más. ¿Alguien puede explicarnos
en qué va a mejorar las condicio-
nes de vida de los vecinos de San
Antón, de Virgen del Remedio,
Colonia Requena o Carolinas, por
poner un ejemplo, tanta suntuosi-
dad financiada con cargo a los pre-

supuestos públicos como la que se
ha metido en los estudios de una
caprichosa ciudad de la Luz? Por
si fuera poco, las dinámicas depre-
dadoras que los grupos económi-
cos que dirigen esta ciudad han
desplegado, agudizan todavía más
las enormes disparidades sociales
que empiezan a abrirse paso en
Alicante, aumentando las caren-
cias en inversiones y servicios pú-
blicos en los barrios más tradicio-
nales y populares, marginando
con ello a los sectores más pobres
que se han cronificado en muchas
zonas.

Numerosos datos evidencian las
carencias y problemas existentes
en los barrios, sufridos de forma
diaria por sus vecinos con un res-
petuoso silencio que en modo al-

guno es resignación, como algu-
nos creen. Más de uno se ha lleva-
do una sorpresa con la rebelión
vecinal de los parking o la campa-
ña contra los crematorios. Y a pe-
sar de la utilización interesada de
la maquinaria municipal, los veci-
nos exigen de forma cada vez más
rabiosa que se atiendan sus ba-
rrios, que se cuiden sus calles, que
se les dote de infraestructuras bá-
sicas, que se construyan equipa-
mientos esenciales que desde ha-
ce décadas están prometidos,
anunciados y a veces hasta inau-
gurados aunque nunca hayan
existido, que se incrementen los
programas públicos de atención a

los colectivos sociales más preca-
rios, que mejoren los servicios pú-
blicos, que se estimule un asocia-
cionismo real y autónomo al que
se le respete y otorgue capacidad
real, que se mejore la convivencia,
que se estimule la participación
real y efectiva de todo aquel que
quiera contribuir a la mejora de su
ciudad, y también que la acción
política municipal se haga desde
la transparencia escrupulosa en la
gestión y el uso de los recursos
públicos. En definitiva, que se de-
tenga el abandono galopante de
los barrios de la ciudad de Alican-
te y con ello de sus gentes, cam-
biando así las prioridades munici-
pales que hasta la fecha ha tenido
el Ayuntamiento y sus concejalías.

¿Cómo mejorar la vida en los

barrios de nuestra ciudad? ¿Cómo
deben ser sus infraestructuras y la
disponibilidad de servicios públi-
cos, equipamientos básicos y
transporte eficiente? ¿Qué cam-
bios de configuración interna ne-
cesitan para ofrecer una mejor ca-
lidad de vida? ¿Cuáles son las ac-
ciones inmediatas en materia de
alojamiento, rehabilitación de vi-
viendas y recuperación del patri-
monio inmobiliario? ¿Qué medi-
das urgentes deben ponerse en
marcha para fortalecer la cohesión
social, para eliminar las profundas
desigualdades sociales que empie-
zan a abrirse entre unos barrios y
otros, para eliminar la fragmenta-

ción profunda que se ha abierto
en los últimos años entre los ba-
rrios históricos y tradicionales y
los nuevos barrios recientemente
construidos? ¿Qué tipos de ba-
rrios, qué densidad, tipos de edifi-
cación, diseño urbanístico y orga-
nización de espacios públicos de-
berán de incluirse en el nuevo
PGOU? ¿Cuáles son las medidas
de sostenibilidad social y me-
dioambiental que deben ponerse
en marcha? Estas son, entre otras,
algunas de las preguntas a las que
deberán responder los concejales
que formen parte de la próxima
corporación municipal, y me temo
que la campaña electoral deberá
girar en torno a estas cuestiones
esenciales, a la vista de que la ac-
tual legislatura podemos calificar-

la ya como perdida para la ciudad.
Desde muchos barrios, desde

plataformas como la de Rabassa o
la Plataforma de Iniciativas Ciuda-
danas que acabamos de formar,
desde algunos sectores vecinales y
cívicos empieza a plantearse con
fuerza la necesidad de que desde
el Ayuntamiento, sus concejales
gobiernen de una vez por todas a
favor de los barrios y de sus gen-
tes. Sin duda, todo ello va a ser el
eje de la inminente campaña elec-
toral municipal que en breve se
abrirá, y deberá ser de una vez por
todas, la verdadera prioridad del
Ayuntamiento de Alicante y de
sus concejales. ❏

La hora de los barrios

Preguntar, inducir, refrendar

Las debilidades de la trama asociativa y vecinal que presenta
Alicante junto a sus servidumbres y limitaciones, así como la
pérdida de rumbo de una acción política municipal basada en el
clientelismo y la entrega de la ciudad a los grandes grupos
económicos y especulativos, ha llevado a que Alicante carezca
de rumbo mientras se están generando disfunciones y procesos
extraordinariamente devastadores para muchos de sus barrios
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