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La naturaleza ha puesto en nuestras  mentes un insaciable deseo de ver la verdad.
 Marco Tulio  Cicerón

Asignaturas Pendientes

Después de más de dos años de gobierno
socialista, muchos logros se han cumplido y
otros, parece ser, que no tanto. En realidad hay
temas que parece que nuestros políticos no han
querido, o no han sabido, resolver nunca –en
la larga historia de los gobiernos- y que se
llevan lastrados en el camino sin que nadie sea
capaz de darle más que una solución temporal;
un poco a salto de mata.

A veces, estos problemas irresolubles, atizados
por circunstancias momentáneas, crecen y se
complican, como si tuviesen vida propia.
Uno de esos problemas es la vivienda. Pero el
problema de la vivienda en sí, es tan complejo
que tendríamos que diseccionarlo en todos los
frentes que lo conforman: desde la dificultad
al acceso de la primera casa, hasta el impacto
que tendrá para el medio la construcción
desmedida en las costas, la repercusión en la
economía de las crecientes subidas del Euribor
y un larguísimo etc... La vivienda, la construcción
y el urbanismo son  temas polémicos que cada
vez nos preocupan más. Tal vez lo peor de todo
sea contemplar un panorama de pocas
soluciones, pocos acuerdos y poco análisis antes
de tomar decisiones por parte de las autoridades.

Como casi siempre, la política va por detrás de
las iniciativas ciudadanas y también en
este tema han surgido ya agrupaciones que
empiezan a exigir, además de cambios
sustanciales en las políticas de urbanismo,
una planificación más racional del territorio y
que empiezan a cuestionarse si la riqueza creada
por la construcción es algo que repercute
realmente en el beneficio  de una región o si,
muy al contrario, es un modo de riqueza rápido

pero no sostenible y que dificulta inversiones
cuyo resultado, más sólido, se ve a largo plazo,
como la archifamosa Investigación & Desarrollo.

En este número de Progres@ recogemos algunas
de esas voces que intentan hacer oír su canción
de denuncia, de concienciación y de civismo.
Voces también que tratan de analizar si existe
realmente un modelo de crecimiento sostenible
en nuestro país y si alguien está intentando
hacer algo por imponerlo.

Puede que usted, lector, no esté de acuerdo
con algunas de las cosas que dicen nuestros
colaboradores. O puede que sí.
Puede que sea parte interesada y que le parezca
que sus intereses no quedan recogidos en estas
páginas.
Pero en cualquiera de los casos no me cabe
duda de que estas opiniones no le dejarán
indi ferente; ése es nuestro objet ivo.
Tome parte en el asunto.

Virginia Bustos

EDITORIAL
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Pedro García es presidente de ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, una
organización social independiente y sin fines lucrativos fundada en 1973. ANSE es uno
de los integrantes más destacados de la Coordinadora de Asociaciones para la Defensa
del Patrimonio Cultural Y Natural de la Región de Murcia, más conocida como “Murcia no
se vende”. Esta también agrupa al Foro Ciudadano, Adena y Ecologistas en Acción, entre
otras asociaciones ciudadanas cuyo objetivo es luchar contra los abusos urbanísticos y
medioambientales y por un modelo económico de desarrollo sostenible.

¿Derecho al desarrollo o enfermos de
crecimiento?

A mediados del pasado mes de noviembre tuve
la oportunidad de participar, invitado por la
Escuela de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Alicante, en una especie de
tribunal para la evaluación de un trabajo de
alumnos de Proyectos 2 (tercero de carrera)
sobre el modelo de desarrollo urbanístico que
se viene propiciando en la Región de Murcia
por la modificación de los Planes Generales de
Ordenación de la gran mayoría de municipios
de esta Comunidad Autónoma, en el Sureste
de España.
El estudio de estos estudiantes de arquitectura

de la universidad alicantina es el primero que
intenta aproximarse a las consecuencias del
"modelo de desarrollo del ladrillo" con que
muchos anal istas han denominado el
espectacular crecimiento urbanístico que
caracteriza otras regiones limítrofes, como
ocurre, precisamente, con la provincia de
Alicante.

Pues bien, el citado trabajo calculaba en unas
800.000 el número de viviendas que podrían
construirse durante los próximos años en nuestra
región si se cumplen las previsiones de los
ayuntamientos. El análisis realizado por los
futuros arquitectos sobre las necesidades de
este modelo de desarrollo aporta unos resultados
demoledores, entre ellos, un incremento de
población de más de dos millones de habitantes
para una región que cuenta actualmente con
1.300.000, un espectacular crecimiento del
parque de automóviles y las emisiones de
CO2,.... Una gran mayoría de estos nuevos
desarrollos urbanísticos será en forma de
"resort", es decir, segundas residencias
acompañadas de campo de golf y algún
equipamiento hotelero.

Lo verdaderamente importante de este trabajo
es, probablemente, que quienes lo han elaborado
son, precisamente, los profesionales que se
dedicarán a dirigir la construcción de viviendas

Nuestros  colaboradores
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y nuevos desarrollos urbanísticos. Y el hecho
de que ellos den la señal de alarma constituye
un respaldo sin precedentes a las organizaciones
ciudadanas que venimos denunciando desde
hace años la insostenibilidad ambiental y social
del excesivo crecimiento urbanístico que está
teniendo lugar, de manera insólita respecto a
o t ras  muchas  reg iones  eu ropeas  y
mediterráneas, con el litoral del Sur y Este de
España.

En este contexto, el desarrollo inmobiliario en
la Región de Murcia ha irrumpido de manera
espectacular en el mercado de la segunda
residencia, especialmente por la enorme
inversión en publicidad en toda Europa de un
nuevo grupo inmobiliario de empresarios de la
región denominada Polaris Word.

A excepción del entorno del Mar Menor y la
bahía de Mazarrón, en menor medida el entorno

de Águilas, la región de Murcia había conservado
hasta nuestros días, junto con la vecina provincia
de Almería, las mayores superficies de litoral
en relativo buen estado de conservación, pero
en ella se plantean ahora los desarrollos más
espectaculares, muchos de ellos a decenas de
kilómetros del litoral, transformando importantes
superficies de suelo agrícola e incrementando
espectacularmente la demanda de agua.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, del Partido Popular, viene
modificando desde hace unos años la legislación,
de manera que se facilite el desarrollo
urbanístico, incluso, en espacios naturales
protegidos. La desafortunada aprobación en el
año 2001 de la Ley de Suelo de la Región de
Murcia supuso entre otros aspectos negativos
la derogación de la Ley de Protección del Mar
Menor y la desprotección de 15.000 ha de
espacios naturales, entre los que se encuentra
la Marina de Cope (litoral de Águilas y Lorca),
donde el Gobierno Regional impulsa la
transformación de una costa hoy sin urbanizar
en lo que han llamado “el mayor complejo
turístico de Europa”, actuación que han declarado
“de interés regional”, lo que facilita la
expropiación de terrenos. La actuación supondrá
la construcción de tres campos de golf, más de
una veintena de hoteles, una gran marina
deportiva para más de 1.000 embarcaciones,
y segundas residencias para un núcleo de
poblac ión de unas 50.000 personas.

Las obras de la autopista de peaje Cartagena-
Vera, que dará servicio a todos estos nuevos
desarrollos urbanísticos van muy avanzadas,
mientras que sólo faltan unos pocos trámites
para iniciar la construcción de un nuevo
aeropuerto, el de Corvera, en el Campo de
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Cartagena, y se tramita la construcción de
cuatro nuevos puertos deportivos para más de
2.000 embarcaciones en diferentes municipios
del litoral Sur.

Mientras, en la emblemática laguna del Mar
Menor, la mayor de la costa española, los
Ayuntamientos están recalificando suelos para
construir más de 70.000 nuevas viviendas, la
mayoría en el litoral Sur, a costa de suelos
agr íco la y paisajes de gran bel leza.

Pero la respuesta a la pregunta sobre las causas
que justifican lo que está ocurriendo en el litoral
español desde hace años no es tan solo, ni
mucho menos, las ansias de crecimiento de
gobernantes, empresas y/o ciudadanos, sino
también, y en gran medida, por la “moda” de
tantos europeos de contar con una casa en el
mediterráneo español.

¿Están dispuestos las decenas de miles de
ciudadanos de los países ricos de Europa que
están comprando viviendas en la soleadas
regiones costeras mediterráneas, como la de
Murcia, muchas veces más como inversión que
como lugar de descanso, a renunciar a una
propiedad, y apostar por el disfrute del sol
mediterráneo en hoteles, casas rurales y otros
equipamientos de menor impacto ambiental y
social? ¿No debería la Unión Europea implicarse
más de lo que lo ha hecho hasta ahora en la
conservación de los paisajes de las regiones
costeras mediterráneas?

Probablemente, muchos ciudadanos del Centro
y Norte de Europa saben que buena parte de
los soleados y diversos paisajes mediterráneos
y formas de vida tradicionales que tanto
aprecian, e incluso admiran, están siendo

destruidos a un ritmo desenfrenado, en gran
medida, debido a su demanda de segundas
residencias. Las organizaciones mediterráneas
que vivimos y trabajamos por la conservación
de nuestra tierra reconocemos nuestra
impotencia para que esta “locura urbanística”
no nos fagocite, y hacemos un llamamiento a
la implicación de las organizaciones y gentes
de Europa para, al menos, reconducir este
despropósito. ¿Nos acompañan?

Pedro García Moreno.
Geógrafo.

Presidente de ANSE

Para más información

http://www.asociacionanse.org/

http://murcia-no-se-vende.blogspot.com/
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Eugenio Burriel es valenciano y militante socialista desde 1975. Doctor en Geografía e
Historia y Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ha ocupado diversos
cargos públicos a largo de su extensa trayectoria política: Delegado de Gobierno en la
Comunidad Valenciana y Gobernador Civil de Valencia desde diciembre de 1982 a diciembre
de 1989, Conseller de Obras Públicas, Urbanismo, Transportes y Vivienda de la Comunidad
Valenciana desde diciembre de 1990 a junio de 1995, parlamentario autonómico desde
junio de 1991 a junio de 1995 y Secretario de Estado de Administración Pública desde
julio de 1995 a mayo de 1996.

Actualmente ostenta el cargo de Secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE

Progres@ : Eugenio, ¿cuáles son, en tu
opinión, los retos a los que se enfrenta la
Comunidad Valenciana en relación con la
gestión de su territorio?

Hay una demanda muy fuerte residencial por
parte de Europa, incluidos incluso los países de
la Europa del Este, que está afectando a todo
el Mediterráneo y específicamente a la
Comunidad Valenciana, lo que supone una
demanda de construcción de espacios de ocio
sobre un territorio frágil.  El reto es cómo
aprovechar el factor positivo de que millones
de europeos quieran tener una residencia en
España con asegurar la sostenibilidad. Si el

crecimiento es sin criterios claros y sin la calidad
suficiente, el problema a medio plazo puede
ser el agotamiento del territorio y la búsqueda
de alternativas por el turista potencial.
Tenemos un clima agradable en un medio
tranquilo y poco estresante. Esto no es fácil de
compaginar con un crecimiento sin orden ni
límite como en los últimos años del PP que han
sido de un crecimiento sin límites, sin suficiente
control público, en el que se ha repetido el
mismo producto sin pensar en una demanda
de más futuro.

Progres@: Hasta qué punto el gobierno del
PP actúa de espaldas a la sociedad o es

Entrevista con Eugenio Burriel

Nos atendió estas Navidades pasadas, en
Valencia. Queríamos comprobar cómo ve
la política urbanística desarrollada en la
Comunidad Valenciana bajo el gobierno del
PP desde 1995 y qué soluciones propone
el PSPV (Partido Socialista del País
Valenciano) para remediar una situación
que está llegando a ser tan preocupante
que incluso ha llamado la atención del
Parlamento Europeo, que la criticó
duramente en su reciente “Informe
Fourtou”. Eugenio Burriel
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que, tal vez, no existe todavía en España
suficiente conciencia de que el medio
natural es un recurso finito?

La política del PP ha sido de toma el dinero y
corre... y como eso producía puestos de trabajo,
aunque fueran de escasa calidad, y un dinero
fácil ha impedido ver lo que iba a quedar como
herencia. Esta concepción va a cambiar.
Ya en este último año en los medios de
comunicación han empezado a aparecer grupos
sociales y partidos políticos que están luchando,
que, por ejemplo, quieren salvar la huerta
valenciana y con ella una cierta identidad...
una identidad que también vale, incluso
económicamente. La autenticidad tiene también
valor económico.

La política del PP no ha tenido límites al
crecimiento.
Hay que saber que no se han hecho en la
Comunidad Valenciana ni un sólo plan territorial
que establezca los límites. Es la única Comunidad
del litoral que no tiene un plan de acción del
litoral a diferencia del País Vasco, Cantabria,
Cataluña, Murcia... y, por lo tanto, no hay
criterios de interés general superior que ordenen
qué es bueno y qué no es bueno hacer en el
litoral.
Además no hay límites para  las propuestas de
los municipios, ni de los promotores. En estos

momentos, ni la propia Consellería sabe cuál
es la suma de todas la propuestas de
urbanización que hay encima de la mesa y si
todo eso es viable no sólo medioambientalmente
sino también social y económicamente. No hay
normas objetivas en este momento sobre qué
planes puede aprobar la Consellería y cuáles
no... Dependemos de la arbitrariedad y el
sectarismo.

Progres@: Por lo que dices, entendemos
que hay, por lo tanto, una dejación de sus
responsabil idades por parte de la
Consellería. ¿Es esto también cierto por
parte de los ayuntamientos?

El tema de los ayuntamientos es más complejo
pues su función es velar por el interés local y
también se produce un claro fenómeno de
«contagio» entre ellos.
Si la Generalitat valenciana tiene atribuida
competencia en urbanismo es precisamente
para velar por los intereses supra-locales. La
Genera l i tat  está para dec i r  que no.
En el caso de Cataluña por ejemplo sí que se
ha hecho un plan de ordenación del litoral donde
han dicho que no se urbaniza ni un sólo metro
más de lo que ya está urbanizado y se fijan
reglas, criterios generales y plazos temporales.
En cambio la Generalitat de la Comunidad
Valenciana no sólo no hace esto, es que ni
siquiera hace cumplir las leyes. Por ejemplo, la
LRAU (Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística) que es una ley que fué aprobada
bajo el anterior Gobierno socialista y que
establece un procedimiento y dice que los Planes
Generales de los municipios establecerán la
secuencia lógica de su desarrollo territorial.
Sin embargo, después de las elecciones que
dieron el poder al PP en la Comunidad Valenciana
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en 1995, la Consellería no ha exigido que los
ayuntamientos hagan un planeamiento de
desarrollo. La LRAU no obligaba a hacer Planes
Generales de ordenación del municipio pero si
que impedía modificarlos sin previa revisión
formal cuando se trate de modificaciones
sustanciales. En realidad, lo que hizo la LRAU
fue cambiar el proceso de urbanización. Pero
no cambió el cuánto, el dónde, y el cómo
urbanizar. Eso lo hace el Plan General de
ordenación del municipio. La introducción por
el PP de este procedimiento que no estaba
previsto de esta forma en la LRAU, el
procedimiento de la llamada “homologación
modificativa” lo que hace es modificar el Plan
General por la puerta de atrás con lo cual estas
«homologaciones» se han convertido, hoy en
día, en revisiones encubiertas de los Planes
Generales.
El problema se plantea cuando un ayuntamiento
se plantea lo siguiente: « Para qué voy a hacer
yo una revisión formal del Plan General con
todo lo que implica de información pública, etc.
si, sin eso tan molesto pero, tan democrático
y tan necesario, puedo hacer el cambio vía
« homologación modificativa » y así tener
terreno disponible para urbanizar.... ?!! »
Y esto no sólo lo ha permitido, sino que lo ha
impulsado la Generalitat del PP en la Comunidad
Valenciana...
Otro problema gravísimo es la reclasificación
de suelo rústico sin cambiar el Plan General.
Porque eso significa que zonas que antes no
entraban en el juego urbanizador y que, por lo
tanto, no estaban previstas en el Plan General
de ordenación del municipio, ahora, como se
reclasifican como urbanizables por la puerta
trasera, sí que entran porque han sido
homologadas.... Y quiénes son los que proponen
dichas homologaciones? Pues...o bien los

« espabilaos», o bien, ésos que se ponen de
acuerdo con el ayuntamiento o la consellería
unas horas antes... Y entonces no hay igualdad
d e  c o n d i c i o n e s . . . .  A d e m á s ,  e s t a s
reclasificaciones fuera del Plan General significan
que no hay nada previsto a nivel de depuradoras,
de su enlace con resto del municipio,  de su
encaje con el resto de las infraestructuras...
Es, en cierto modo, un crecimiento anormal,
que provoca problemas.. Y esto ha sido
voluntario.
Un proceso decidido y aceptado por el gobierno
del PP.

Progres@: La LRAU pretendía aumentar la
cantidad de suelo disponible para bajar los
precios ...

Sí, pero hay que tener en cuenta que la LRAU
se hace para la urbanización del suelo
urbanizable... es decir, preveía actuar y facilitar
la urbanización sólo sobre el suelo que el Plan
General ya había decidido que había que
urbanizar.... Para entender la razón del origen
de la LRAU, hay hacer un poco de historia y
recordar que, en el año 1988, se hizo el Plan
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General de la ciudad de Valencia y que, en  el
año 1994, cuando se aprueba la LRAU todavía
no se había urbanizado la mayoría... La LRAU
se hace para cubrir esa necesidad y para mejorar
la sistemática tradicional con la que era muy
difícil urbanizar...
Pero la LRAU no se hizo para urbanizar el suelo
no-urbanizable. De hecho, no lo permite.

Lo que ha sucedido desde entonces sólo es
comprensible teniendo en cuenta dos elementos:
Por un lado, la posición general del PP a nivel
del Estado, que dice, con la ley sobre régimen
del suelo de abril de 1998, que todo el suelo
es urbanizable menos aquel de especial
protección, con lo cual la filosofía sobre el suelo
ha cambiado. Por otro lado y, a nivel de la
Comunidad Valenciana, una política concreta
que busca vías para urbanizar el suelo rústico
fuera de la ley...

Progres@: Pero, ¿qué ha salido mal para
que, a pesar del aumento de suelo
disponible, los precios sigan subiendo?

Hay dos tipos de realidades. En la Comunidad
Valenciana, el suelo que ha salido para urbanizar
en los últimos años ha sido en su mayoría suelo
para segundas residencias.
En cuanto a la primera residencia, en el período
1994-2000 el precio del suelo en la Comunidad
Valenciana creció muy por debajo del la media
española porque hubo más competencia en el
suelo. El problema de la vivienda es que hay
muchos elementos que influyen.
Está por un lado la política del suelo a nivel

nacional donde se introdujeron elementos
durante el gobierno del PP que son claramente
inflacionistas como es el valorar a precio de
expectativa el suelo urbanizable, es decir, se
prima la especulación independientemente de
lo que haya o no construido sobre el suelo. Esto
se exacerbó en el 1998 con la ley anteriormente
mencionada sobre régimen del suelo del PP. El
especulador no tiene casi riesgo. Otra cosa son
los promotores, que son un sector empresarial
como otro cualquiera, a los que además les va
mal el suelo caro...
Es difícil pensar que se va a dar una respuesta
al problema de la vivienda con soluciones de
mercado. El problema es que, durante 10 años,
no ha habido una política incentivadora de una
vivienda a precio más barato...
Esto no ha sido así en todas partes. Alguna
comunidad como el País Vasco bajo el Consejero
socialista Maturana promovió con el objetivo
de alcanzar un 50% de vivienda de protección
oficial... Hay que tener en cuenta que la
Constitución española en su artículo 47 dice
que las plusvalías urbanísticas derivadas de la
decisión de urbanizar un determinado suelo por
parte de la administración deben revertir en la
comunidad... Se estableció un porcentaje del
10% del suelo urbanizable.
Por qué no destinar una parte de ese suelo
urbanizable a Vivienda de Protección Oficial?
Eso supondría la existencia de políticas activas
en favor de la vivienda. Pero desgraciadamente
en la actualidad no las hay... La prueba es que,
en los últimos años del partido socialista al
frente del gobierno valenciano, es decir de 1992
hasta 1995, teníamos el 33% como media del
cuatrienio y, en el último año, incluso el 43 %
de media de viviendas de protección oficial.
Después de más de diez años de gobierno del
PP la media ha bajado al 6%.
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Esto no es casualidad. Es una cuestión de
prioridades políticas. Yo suelo decir que el único
corazón de la política es el presupuesto. Y en
el presupuesto de la Comunidad Valenciana
durante el gobierno del PP no ha habido sitio,
ni dedicación a estas políticas.

Progres@: Queremos también hablar un
poco del reciente informe del Parlamento
Europeo sobre la política urbanística
valenciana (el llamado informe Fourtou)
que la critica fuertemente, incluso pidiendo
una moratoria urbanística en toda la
Comunidad hasta que se solventen los
problemas y la reacción del PP.. .

Es evidente que Bruselas no tiene competencias
en materia urbanística y que el informe contiene
algunos errores de bulto pero, más allá de todo
esto, lo fundamental es que, cuando este informe
llega a Europa y tiene esa rotundidad de
pronunciamiento y esa unanimidad de criterio,
es porque hay una verdad detrás y unas
preocupaciones que no están siendo atendidas.
El problema de fondo es, repito, la falta de
límites al crecimiento urbanístico y su impacto
sobre un territorio frágil donde hay erosión,
escasez de agua, etc.
El querer ver un contubernio judeomasónico de
empresas extranjeras y ataques socialistas
detrás del « informe Fourtou » es un error
estratégico. Lo que debiera haber hecho el
gobierno de la Generalitat Valenciana es tomar
nota y esforzarse en subsanar errores. Enrocarse
y adoptar un victimismo fácil es la respuesta
equivocada.

Progres@: ¿Es quizás el deseo de continuar
a cualquier precio con una determinada
política?

Si, porque no es sólo la mala aplicación de la
LRAU. El conseller de Territorio y Vivienda del
PP en la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco
no sólo está convirtiendo el suelo no urbanizable
en urbanizable. Además, está confundiendo a
los ciudadanos y confundiendo suelos protegidos
con zonas verdes urbanas. La ley de suelo no-
urbanizable y la LUV (Ley Urbanística Valenciana,
que recientemente sustituyó a la LRAU) están
llenas de trampas.
Al final, la conclusión a la que llegamos es que
la concepción del Partido Popular es que todo
suelo es un solar y como tal, objeto potencial
de negocio.

Progres@: Eugenio, ¿cómo casa socialismo
y sostenibilidad? ¿Qué nivel de debate
interno hay, sobre este tema, dentro del
PSPV?

Para mí está claro que el auténtico crecimiento
es el crecimiento sostenible porque es el que
permite seguir creciendo... Socialismo y
sostenibilidad deberían casar. Sólo que hoy
todavía tenemos una cultura basada en la idea
de que los recursos naturales son inagotables
pero al ritmo actual cada vez más gente nos
damos cuenta de que no es así... Crecimiento
y sostenibil idad no deberían oponerse.

Progres@: Eugenio, ¿qué puede hacer el
PSOE para frenar este descontrol en el
desarrollo urbanístico?

Nosotros tenemos propuestas muy claras.
Hace un año la ejecutiva del PSPV aprobó una
guía de buenas prácticas urbanísticas para los
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ayuntamientos donde se mostraban una serie
de líneas de por dónde tienen que actuar,
diciendo claramente que se priorice la elección
de un modelo territorial potente pero con la
conciencia de que hay que crecer para mejorar,
que  hay  que  rechazar  c rec imientos
desmesurados y mantener el equilibrio
intermunicipal e intramunicipal. En la guía hay
criterios respecto a la protección de los suelos,
y no sólo aquellos de gran valor, sino también
aquéllos que tengan un valor determinado, una
variable identitaria del espacio social en el que
están. También hay una limitación a la « ciudad
difusa » como modelo difícilmente adaptable a
nuestro modelo territorial y a nuestras
posibilidades, ya que es el modelo de la ciudad
americana que tiene unos costos enormes para
nosotros... Criterios como que la dirección del
proceso sea una dirección publica, es decir, que
sean los ayuntamientos y no los promotores
los que diseñen el territorio, que haya una
objetividad en los procesos de selección y de
decisión... Como ves, son cosas de sentido
común...
Luego desde el PSPV hicimos una propuesta
alternativa en el Parlamento valenciano donde
se vuelven a recoger estos criterios (crecimiento
económico sostenible con unos límites, una
apuesta decidida por la vivienda de protección
asequible, etc.) con propuestas concretas.
Estamos planteando e insistiendo en este
modelo.
Todo pasa fundamentalmente por que haya una
planificación supramunicipal, planes territoriales
que fijen unas reglas en las cuales se muevan
los planes municipales y planes municipales
que establezcan unas reglas del juego. Y ello,
con un crecimiento que sea simplemente
absorbible por los recursos existentes, no sólo
naturales, sino también por los municipios, su

capacidad de gestión, su capacidad de control,
etc.
Pues hoy en día se da el caso de que muchos
de estos municipios, sobre todo los pequeños,
el que va a mandar va a ser el promotor,
simplemente porque desde el ayuntamiento no
tienen la capacidad ni los recursos para controlar
que una promoción de diez mil viviendas se
haga adecuadamente...

Progres@: Efectivamente muchas de las
reclasificaciones salvajes se están dando
en municipios pequeños...

Efectivamente. Aparece incluso el fenómeno de
concejales que se plantean: « Es que no
podemos votar en contra porque trabajamos
medio pueblo en la empresa del promotor»
Quién manda entonces en el pueblo? Eso denota
que hay un crecimiento inadecuado, que no hay
proporción entre lo que es el municipio y lo que
se plantea.

Progres@: ¿Cómo ves las próximas
elecciones en la Comunidad Valenciana,
Eugenio?

(Enfático y preocupado) Yo lo que veo claro es
que, si este proceso no se para, si esta locura
no la para alguien, el futuro de este territorio
va a verse afectado en su calidad y en sus
posibilidades... Ya no estoy opinando como
político que esté criticando la política de otro
partido, estoy opinando como ciudadano de
esta Comunidad que quiere seguir viviendo aquí
con la calidad de territorio que podemos
disponer, yo y mis hijos y mis nietos.
Yo realmente creo que esta locura de un
crecimiento sin límites no puede continuar. Ya
son incluso los promotores sensatos los que lo
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saben y los que te lo dicen, tienen que haber
unas reglas... pero claro, si no paran, si no lo
paran, desde las empresas lógicamente nadie
se quiere quedar atrás.

Progres@: Y ahora, con el gobierno
socialista en Madrid...

Hay buena sintonía, se está trabajando en la
misma línea con la nueva ley del suelo, ya que
hay alguna comunidad como la Comunidad
Valenciana que no ha querido poner un mínimo
de vivienda de protección oficial... Sin embargo,
con la nueva ley del suelo lo van a tener que
poner. También se van a cambiar los criterios
de valoración del suelo y ya hay « ruido de
ladrillos », los lobbies del suelo que no están
de acuerdo están reuniendo dinero para una
campaña (otra más) contra el gobierno de
España.

Así que, con Madrid hay una buena sintonía en
este sentido, pero las competencias urbanísticas
son básicamente competencias autonómicas y
municipales y, si la autonomía no fija las reglas
del juego, es difícil que, desde el Estado, eso
se pueda cambiar  sustanc ia lmente. . .

Progres@: Eugenio, antes de darte las
gracias por explicarnos tu posición sobre
esta problemática y por dedicar a Progres@
todo este tiempo, y viendo la pasión que
sientes por la política y por la cosa pública,
una última pregunta.
Un gran problema para la democracia en

general es la falta de implicación de la
gente corriente en la política e incluso su
menosprecio y su « mala fama » por eso
me gustaría saber qué te motiva a ti
pol í t icamente? ¿Qué te  indujo a
comprometerte políticamente en su día y
qué sigue motivándote par mantenerte
act ivo  después  de  tantos  años?

Bueno ... yo entré hace muchísimos años en el
partido socialista, en el año 1975, o sea, que
ya soy un veterano y, a mí, lo que me preocupa
fundamentalmente es aquella gente que no
tiene a nadie más que a los progresistas. Porque
hay otros que siempre serán atendidos, tienen
poder, tienen recursos... pero hay gente que,
s i  no hay progres istas en gobiernos
responsables, nunca van a tener un apoyo,
siempre se van a quedar atrás. Se van a quedar
atrás porque antes no han tenido una educación,
porque han tenido un día un error en un
momento clave de su vida, porque tienen
problemas físicos... Eso es lo que más me
motiva, el que se pueda ayudar, si no al mismo
ritmo, si a un ritmo suficiente, al conjunto de
la sociedad que, sin culpa suya, no pueden
tener las mismas posibilidades.
Hace falta darse cuenta de la desigualdad de
partida, no? Esto es algo que cambia en cada
época histórica pero que sigue existiendo.
Y, en este momento, me motiva básicamente
que, si éstos que nos gobiernan no salen de
aquí, mi comunidad, la Comunidad Valenciana,
va a tener un futuro que no me gustaría. Ya es
un tema de supervivencia, no?

Francisca Meliá

M á s  i n f o r m a c i ó n  e n :  P S P V- P S O E :
http://www.pspv-psoe.org
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15 de las 24 denuncias por supuestos
abusos que tramita desde hace año y medio
el Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo proceden de España

Desde julio de 2004 hasta el momento el Comité
de Peticiones ha analizado 24 quejas por
proyectos urbanísticos: tres de Italia, dos de
Francia, una de Alemania, una de Portugal, una
de Hungría y 15 de España. A estas quejas hay
que sumar las que recibe la Comisión Europea.
Según el último informe de cumplimiento de
las directivas ambientales, España es el país
de la UE que más infringe las normativas de la
UE.

La mayoría de las denuncias por abusos en
España parten de extranjeros que residen en
el litoral. Éstas son las quejas admitidas. Otras,
como las de la carretera de los pantanos de
Madrid o el hotel del Cabo de Gata aún no han
sido admitidas, pero es probable que engrosen
la lista.

El Congreso de los Diputados aprueba la
Ley de Montes que prohíbe cambiar el uso
del suelo forestal tras un incendio durante
al menos 30 años

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó
el pasado 16 de febrero el dictamen del proyecto
de ley que modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre. El nuevo texto clarifica aspectos
que quedaron poco precisos en aquella
normativa, aumenta las garantías de protección
de estos espacios y actúa contra la utilización
del fuego con fines especulativos.
Entre las novedades del proyecto, que ahora
será remitido al Senado, destacan la creación
de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente,
la instauración del Fondo para el patrimonio
natural destinado a la financiación de la gestión
sostenible de los montes y la prohibición de
cambiar el uso del suelo durante 30 años
después de producirse un incendio forestal para
evitar la especulación, así como de la realización
de toda actividad incompatible con la
regeneración de la cubierta vegetal durante el
tiempo que determine la legislación autonómica.
Este plazo de tiempo permitirá la restauración
forestal y evitará expectativas de recalificación
futura de suelos no urbanizables, en particular
la de los terrenos forestales.

Medio Ambiente tiene previsto comprar 50
fincas del litoral para sacarlas del proceso
urbanístico
La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, indicó recientemente en declaraciones
a Onda Cero y recogidas por Europa Press, que
se está ofreciendo a las comunidades autónomas
un marco de colaboración para frenar la
destrucción de la costa, incluso con cargo al
presupuesto del Ministerio.

Así, explicó que el Departamento de Medio
Ambiente está intentando racionalizar ese
proceso, por lo que también se ha cambiado la
Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) para

Actualidad  Política
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que sea obligatorio que toda nueva urbanización
tenga previamente un informe (en las
confederaciones hidrográficas) para que todo
el mundo sepa si esa organización va a disponer
o no de agua.

Breves

El juez manda parar las obras del hotel El
Algarrobico, en Cabo de Gata

El titular del Juzgado número 2 de lo
Contencioso-Administrativo de Almería, Jesús
Rivera, ha ordenado la paralización inmediata
de las obras del hotel que la empresa Azata del
Sol construye en el paraje El Algarrobico de
Carboneras (Almería), dentro del parque natural
del Cabo de Gata, atendiendo así al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la
organización conservacionista Salvemos Mojácar.

La Junta de Andalucía rechaza el 80 por
ciento de los planes urbanísticos de Cuevas
de Almanzora y Vera

La Consejería de Medio Ambiente anunció hoy
que el avance de la Declaración de Impacto
Ambiental para los planes urbanísticos de los
municipios almerienses de Cuevas de Almanzora
y Vera rechaza en un 80 por ciento los
planteamientos presentados por sendos
ayuntamientos, que dotaban al litoral almeriense
de 400.000 viviendas más en los próximos
años.
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Tecnología, Productividad, Crecimiento

Vivimos en un contexto económico mundial en
el que los Estados Unidos han sufrido varias
perturbaciones macroeconómicas de demanda
y de oferta en los últimos meses. Una
perturbación de demanda resultante del vigor
de la economía china, una perturbación de
oferta derivada del incremento de los precios
del petróleo que aún persiste, y otra
perturbación de oferta consecuencia de los
huracanes Katrina y Wilma. En cuanto a España,
nos encontramos ante dos perturbaciones de
oferta, una que se deriva del aumento de precios
del petróleo y, la otra, la que se sigue de la
sequía. Además nos encontramos en un contexto
de debilidad del ahorro. La caída del ahorro
nacional, tanto público como de las familias,
es preocupante. En el caso de las familias, su
ahorro bruto no llega a cubrir la amortización
anual de sus pasivos financieros. Aunque es
verdad que su gasto en consumo y vivienda
tiende a desacelerarse, el peligro de la burbuja
inmobiliaria persiste y las cifras del tercer
trimestre de la Contabilidad Nacional del INE,
muestran que la actividad en el sector de la
construcción, lejos de desacelerarse, avanza
con más fuerza.  Me pregunto s i  e l
comportamiento de las empresas del sector de
la construcción responde a una anticipación del
final del proceso y, por este motivo, aceleran
su actividad antes de que lleguen las municipales
y pueda cambiar el marco político en el que
han actuado durante los últimos años.

Por otra parte, la economía española muestra
un aumento modesto del ahorro empresarial.
Pero esto no es necesariamente bueno para la
economía pues, en realidad, deberían de estar
endeudándose; por lo menos en aquellos

sectores que ahora mismo tienen más futuro.
Por  ú l t imo,  nues t ra  economía  es tá
experimentando una continua ampliación de
las necesidades de financiación exterior de
entorno al 7.5% del PIB en 2005, y la OCDE
prevé una mayor ampliación del déficit por
cuenta corriente del 7.7% del PIB en el 2005
a l  8 .9% y 9 .8% en 2006 y  2007,
respectivamente. Se podría decir que lo habitual
en condiciones de fuerte recuperación económica
es que, a co  traduzca en incrementos de precios
y se filtre hacia las importaciones ampliando
del déficit comercial. Así ha sido en el pasado
(1986-92) y así está siendo ahora. También se
podría decir que el déficit por cuenta corriente
no es un problema, siempre y cuando haya
capitales espontáneos que lo financien y, añadir,
que todo esto ya nos lo enseñó la experiencia
española del periodo 1986-92. Y es cierto, el
problema es que después de 1992 vino la crisis
del 1993, no me gustaría ahora ocurriese lo
mismo, la verdad.

También se podría decir que el déficit exterior
no es el desequilibrio fundamental de nuestra
economía, ya que, el quid de la cuestión se
encuentra en el diferencial de inflación que
hemos ido acumulando desde la entrada en el
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euro y, de ahí por derivación, la presión sobre
los costes laborales unitarios y la consiguiente
baja productividad del aparato productivo
español y del factor trabajo. De modo que, si
mejoramos ésta, ¡problema resuelto! Pero ¿Qué
hay que hacer para combatir la inflación y
aumentar la productividad? Es cierto que,
aunque no deje de llamar la atención la falta
de medidas contra la inflación, nuestra
pertenencia a la UE y al euro ha impuesto y
sigue imponiendo serias limitaciones a la gestión
de las políticas de demanda por parte del
Gobierno. El énfasis que ponerlo, por lo tanto,
en la mejora del capital físico, humano y
tecnológico –aunque a veces estén tan
íntimamente ligados que pueda resultar difícil
distinguirlos pues a partir de estas “vibraciones
de productividad”, como les llamamos los
economistas, se nutre el crecimiento económico
a largo plazo y cualquier mejora en la
productividad y la competitividad. ¿A qué se ha
debido el escaso crecimiento de la productividad
de estos últimos años? Por una parte, a la alta
creación de empleo. Pero además a que si en
2005 la productividad del trabajo ha crecido el
0.3%, el empleo se ha creado fundamentalmente
en los sectores de construcción y servicios y, por
lo tanto, ha sido un empleo de baja calidad, que
es lo mismo que decir de baja productividad.

Por otra parte, se ha debido también a la
insuficiente acumulación de capital físico y
tecnológico del modelo anterior. Por eso, lo lógico
sería apostar por un cambio más radical que
ampliase la base tecnológica, fomentase el
desarrollo científico de base y aplicado, y mejorase
la calidad de la mano de obra. Desgraciadamente
sabemos muy poco o nada sobre los posibles
planes del Gobierno para invertir en capital
humano, mejorando el sistema educativo y la

formación profesional, o para ampliar la base
tecnológica, resucitando la política tecnológica
para las Pymes, impulsando los parques
tecnológicos, etc. Bueno, se dirá el amable lector,
“¡Háganse pues políticas de oferta con reformas
microeconómicas en los mercados de bienes y
de factores productivos, acompañadas por políticas
de I+D+i, y todo resuelto!” ¡Qué fácil! ¿No? Es
cierto, sería estupendo. Pero hay un inconveniente
banal, y es que, para aumentar la capitalización
en capital físico, humano y tecnológico de nuestra
economía que nos permita estas “vibraciones de
la productividad” que están en la raíz de cualquier
crecimiento, hace falta poder financiarla y, para
esto último, hace falta más ahorro. Si, por una
parte, las familias tienen que ampliar su
endeudamiento para poder seguir amortizando
sus préstamos y créditos y, por otra, la
capacidad de ahorro del sector empresas es
muy limitada, sólo nos queda el sector público
para hacer frente a esa imperiosa necesidad
que tenemos de aumentar el ahorro nacional
si no queremos que las futuras subidas de los
tipos de interés del Banco Central Europeo
comprometan nuestro futuro económico.

Mientras llega o no llega el ahorro público, y
sin perjuicio de los “incentivos del mercado”,
el sector público puede y debe crear, también,
un “marco” de innovación y desarrollo
tecnológico mediante la potenciación de la
demanda pública en este campo que responda
a las necesidades del Estado sean de carácter
militar, de seguridad, de salud, de educación,
de comunicaciones o de cualquier otro tipo. Y
por eso también, la cooperación entre la
iniciativa pública y la privada, como ha puesto
de manifiesto la Unión Europea en reiteradas
ocasiones así como los propios investigadores
y el sector empresarial, es fundamental a la
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hora de desarrollar áreas de desarrollo
tecnológico que permitan un crecimiento
económico sostenible y de futuro.

En mi opinión, se debería alcanzar un Pacto
Tecnológico que incluya a empresas, industria,
banca y Administraciones (Central, Autonómica
y Locales) para lanzar inversiones a muy largo
plazo (20-25 años) que son los periodos medios
de maduración en ciencia básica y desarrollo
tecnológico. Al mismo tiempo, debería revisarse
la política de patentes a seguir, con el fin de
garantizar y potenciar la innovación y, en su
caso, revisar mejorándolo el tratamiento fiscal
a la investigación por parte de fundaciones de
empresariales o industriales. Este Pacto
Tecnológico debería, en definitiva, contener
una serie clara de objetivos a alcanzar, pactados
previamente entre todos los intervinientes, y
de medios e incentivos para su consecución,
entre los que destacaría la mejora de los
beneficios fiscales en I+D+i, créditos blandos
o sin interés a largo plazo y ayudas directas a
proyectos de interés estratégico o sociales.
Cuanto antes mejor.

Manuel Sanchis i Marco
(Profesor de la Universidad de Valencia y funcionario de la

 Comisión Europea en Excedencia.)

http://europa.psoe.es


PROGRESPROGRES@@
BOLETÍN DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE BRUSELAS

18PROGRES@ Número 7 http://europa.psoe.es

"El poder es incapaz de reflexionar. El
hombre emplea todos los poderes a su
alcance para dominar y mantenerse en el
poder y esto le impide reflexionar"

Así empieza nuestro encuentro con Raúl Zorita
Díaz, oriundo de Fuenterrobles, a 100 km de
Valencia, a 900 metros de altitud, cerca de la
Serranía de Cuenca lo que dista mucho de
parecerse a la imagen mediterránea de la
provincia madre, Valencia.  Nacido en 1942, en
esta época de la posguerra el pueblo contaba
con 1.200 habitantes y ahora su censo se ha
mermado a la mitad.

Raúl propone para nuestro encuentro Le cercle
des Voyageurs, un café en el centro de Bruselas
que al mismo tiempo es un centro de
documentación para organizar tus viajes. Esta
vez lo que buscábamos era otro tipo de
documentación.

De Fuenterrobles a Bélgica

En Fuenterrobles sólo vive hasta los diez años
y después se marcha a Valencia para continuar
sus estudios de Bachiller y más tarde ingresa
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos donde
prosigue sus estudios por dos años hasta que,
por motivos familiares y políticos, y en definitiva
porque "estaba harto" pone tierra de por medio
y se va  a Bélgica y a Holanda a trabajar.
Después de cinco años de trabajos en la
siderurgia, la construcción, con veinticinco años
decide retomar la carrera de Ingeniería como
alumno libre y "gracias a los apuntes que le
enviaban unos compañeros" termina la carrera
a los treinta.

Los próximos años de Raúl Zorita-Díaz son de

idas y venidas entre España, Bélgica y Holanda.
Volverá a Bélgica después de renunciar a una
oposición, por motivos familiares, como
instructor de la Promoción Profesional Obrera,
el antiguo INEM. Empieza su carrera en Lieja
como Asistente Social para la Consejería Laboral
pero debido a un enfrentamiento con el jefe de
la oficina Consular, deja el puesto. Poco después
le vuelven a contactar para trabajar como Asesor
Laboral para la Consejería Laboral en Bruselas
y su experiencia en este terreno continua y un
año después se inaugura una oficina laboral en
Amberes de la que será el responsable durante
siete años. De aquí volverá a España durante
un año trabajando en el Ministerio de Trabajo
para la planificación de un sistema moderno de
oficinas laborales como las que existían en
Europa, el actual INEM.
Regresa de nuevo a Holanda, donde permanece
hasta que en 1989 pasa al cuerpo de
funcionarios de la Comisión Europea, en la
Dirección General de Medio Ambiente, donde
sigue hoy.

La primera etapa del PSOE la recuerda como
un gran momento de ilusión "solamente
comparable con la ilusión generada entre la
población con el gobierno republicano".Sin
embargo critica que no se hiciera más con la
ilusión.

El partido todavía no ha asimilado y no
entiende el talante

Retomamos la actualidad y habla de Zapatero
con ilusión. Seguramente porque Raúl entiende
la importancia de la educación para hacer una
sociedad mejor y del diálogo como herramienta
para resolver los problemas. "Lo del talante lo

Perfil personal:  Raúl Zorita
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"El poder es incapaz de reflexionar. El
hombre emplea todos los poderes a su
alcance para dominar y mantenerse en el
poder y esto le impide reflexionar"

Así empieza nuestro encuentro con Raúl Zorita
Díaz, oriundo de Fuenterrobles, a 100 km de
Valencia, a 900 metros de altitud, cerca de la
Serranía de Cuenca lo que dista mucho de
parecerse a la imagen mediterránea de la
provincia madre, Valencia.  Nacido en 1942, en
esta época de la posguerra el pueblo contaba
con 1.200 habitantes y ahora su censo se ha
mermado a la mitad.

Raúl propone para nuestro encuentro Le cercle
des Voyageurs, un café en el centro de Bruselas
que al mismo tiempo es un centro de
documentación para organizar tus viajes. Esta
vez lo que buscábamos era otro tipo de
documentación.

De Fuenterrobles a Bélgica

En Fuenterrobles sólo vive hasta los diez años
y después se marcha a Valencia para continuar
sus estudios de Bachiller y más tarde ingresa
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos donde
prosigue sus estudios por dos años hasta que,
por motivos familiares y políticos, y en definitiva
porque "estaba harto" pone tierra de por medio
y se va  a Bélgica y a Holanda a trabajar.
Después de cinco años de trabajos en la
siderurgia, la construcción, con veinticinco años
decide retomar la carrera de Ingeniería como
alumno libre y "gracias a los apuntes que le
enviaban unos compañeros" termina la carrera
a los treinta.

Los próximos años de Raúl Zorita-Díaz son de

idas y venidas entre España, Bélgica y Holanda.
Volverá a Bélgica después de renunciar a una
oposición, por motivos familiares, como
instructor de la Promoción Profesional Obrera,
el antiguo INEM. Empieza su carrera en Lieja
como Asistente Social para la Consejería Laboral
pero debido a un enfrentamiento con el jefe de
la oficina Consular, deja el puesto. Poco después
le vuelven a contactar para trabajar como Asesor
Laboral para la Consejería Laboral en Bruselas
y su experiencia en este terreno continua y un
año después se inaugura una oficina laboral en
Amberes de la que será el responsable durante
siete años. De aquí volverá a España durante
un año trabajando en el Ministerio de Trabajo
para la planificación de un sistema moderno de
oficinas laborales como las que existían en
Europa, el actual INEM.
Regresa de nuevo a Holanda, donde permanece
hasta que en 1989 pasa al cuerpo de
funcionarios de la Comisión Europea, en la
Dirección General de Medio Ambiente, donde
sigue hoy.

La primera etapa del PSOE la recuerda como
un gran momento de ilusión "solamente
comparable con la ilusión generada entre la
población con el gobierno republicano".Sin
embargo critica que no se hiciera más con la
ilusión.

El partido todavía no ha asimilado y no
entiende el talante

Retomamos la actualidad y habla de Zapatero
con ilusión. Seguramente porque Raúl entiende
la importancia de la educación para hacer una
sociedad mejor y del diálogo como herramienta
para resolver los problemas. "Lo del talante lo
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tomo en serio. Es el cambio que la gente espera.
El propio partido no lo entiende y no lo ha
asimilado. Hay que creerse el talante  como
una nueva forma de democracia y aunque la
derecha nos haga chistes hay que profundizarlo.
Es la introducción de la moralidad en la vida
política y tener en cuenta al ciudadano. La
historia de España es muy dura y de
confrontación y por primera vez llega alguien
que cree en el diálogo y que escucha y lo que
es más importante, que lo utiliza para resolver
los problemas".

"El medioambiente es la izquierda del
futuro"

Nuestro número de Progres@ se centra en el
modelo de desarrollo económico de España y
queremos saber el análisis que un especialista
del medioambiente tiene al respecto. Raúl no
cree que exista un plan de desarrollo económico
a largo plazo. Por qué?  "Una de las grandes
tragedias del Gobierno socialista es justamente
que no entiende que el medioambiente es la
izquierda del futuro. El medioambiente es la
utilización de los recursos necesarios para la
vida que no entiende de intereses y la cosa
pública debe repartir esos recursos limitados
que son de todos. El hombre de Estado mira
por el bien del país a largo plazo y el político
únicamente a corto plazo".

"En términos económicos se necesita crecer
pero no lo necesitamos; lo que necesitamos
es calidad de vida con el mínimo de
recursos  porque  son  l im i tados"

Podemos decir que Raúl no se muerde la lengua
y es más, analiza racionalmente sin ataduras
lo que otros murmuran. “A largo plazo nos

cargaremos nuestro espacio a no ser que el
modelo cambie. Ningún partido de izquierdas
se plantea un cambio de modelo". Pero, cuál
sería el primer paso que se debería tomar.
Primero "hay que decir a la gente, educarla y
hacerla entender que los recursos nos
pertenecen a todos y que son limitados  y que
aquí estamos para ser felices y no para crecer
económicamente. El desarrollo de una educación
donde la competitividad y no la solidaridad es
el objetivo tiene que cambiar. Las nuevas
generaciones tienen que aprender del talante
y que nada es inamovible".

Patricia Lamas Sánchez
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