
 
Cuando las promesas de trans-

parencia centran la campaña
será porque el ayuntamiento si-
gue siendo opaco pese a las nue-
vas regulaciones aprobadas.

el ayuntamiento no es opaco
pero, efectivamente, tenemos mu-
cho que mejorar. todas las admi-
nistraciones tienen que mejorar.
Primero se aprobó la ordenanza y
ahora viene la segunda parte, que
es la práctica, la del Portal de trans-
parencia. estamos en ello y me ale-
gra que algunos partidos que pro-
bablemente van a tener responsa-
bilidades de gobierno lo llevaran en
el programa electoral.

¿Ha habido más márqueting
que avances que perciba el ciu-
daano con tantos proyectos de
modernización y Smart City?

Ha habido hechos, no es már-
queting coger un proyecto que ya se
ha ejecutado y presentarlo, no es-
tamos vendiendo humo. Pero, ha-
ciendo autocrítica, puede que haya
fallado la parte de la comunicación,
explicar al ciudadano en qué con-
siste ese servicio exactamente y en
qué le va a beneficiar.

Pero los problemas del ciuda-
dano van por otro sitio, paro…

a lo mejor hay que explicar bien
las cosas, el día que expliquemos
bien, yo el primero, lo que es una
Smart city se verá la relación con la
promoción económica. Si de mo-
mento no se percibe así es porque
todavía no lo hemos explicado bien.

Al entrar en la ventana de trans-
parencia de la web municipal el
usuario se encuentra con un
montón de datos de los presu-
puestos que muchos posible-
mente no sabrán interpretar. ¿La
transparencia se resume en eso?

no, la transparencia, desde el
punto de vista práctico, la tendre-
mos cuando inauguremos el Portal

de transparencia. ahora estamos
en un período transitorio, tenemos
la parte jurídica, que es la ordenan-
za, y ahora hay que cumplir con el
principio de publicidad activa, que
es publicar toda aquella informa-
ción que la ley y la ordenanza in-
cian, y articular el derecho de acce-
so a la información por parte de los
ciudadanos. 

La propuesta del candidato de
Compromís y  próximo alcalde de
Alzira, Diego Gómez, de convocar
consultas para decidir temas im-
portantes, ¿va más allá del deno-
minado Gobierno Abierto?

no, encaja y está incardinado to-
talmente en el gobierno abierto,
que se basa en tres pilares: la trans-
parencia, la participación ciudada-
na y la colaboración. 

¿Es operativo para el funciona-
miento del ayuntamiento?

depende de la frecuencia. no
podemos hacer un referéndum to-
dos los días, pero quizá sí conviene
consultar con el ciudadano deci-
siones importantes. Hay que cen-

trar mucho los temas a consultar.
Uno no puede consultar decisiones
de segundo orden, porque para eso
hay un gobierno. Hace muchos
años que la legislación de régimen
local contempla figuras de partici-
pación ciudadana, pero han estado
un poco dormidas, los políticos no
lo han considerado oportuno y los
ciudadanos tampoco lo han recla-
mado. el ciudadano empieza aho-
ra a sacar la cabeza y es un buen
momento para utilizar estos meca-
nismos.

¿Pero qué es una decisión de
primer orden?¿Un PGOU se pue-
de someter a un referéndum?

Sin duda, porque es una decisión
importante. a lo mejor, el ciudada-
no tiene algo que decir sobre el mo-
delo de ciudad. Habría que plante-
ar muy bien los términos de la con-
sulta para que sea efectiva.

Las elecciones han cambiado el
mapa político en Alzira. Vd. ha de-
jado escrito que la ley propicia un
sistema extremadamente presi-
dencialista. ¿Mejor una coalición
que una mayoría absoluta?

ambos escenarios tienen sus
pros y sus contras. en un mundo
perfecto, una mayoría absoluta no
es mala. tiene un punto fuerte muy
claro que es la agilidad. los incon-
venientes…, la ley de régimen lo-
cal tiene un artículo 21 que señala
las competencias de alcaldía que es
brutal, es decir, el alcalde tiene mu-
chísimo poder y eso no siempre es
bueno. Por contra, es difícil que un
gobierno de coalición que no tiene
tanta fuerza tome decisiones legal-
mente arriesgadas. es un escenario
quizá mejor para la regeneración
democrática y para evitar casos de
posible corrupción, aunque en al-
zira no los ha habido, pero con una
coalición hay menos posibilidades
de que los haya que con una mayo-
ría absoluta.

¿Cómo valora el cambio?
la lectura es que la gente ha cas-

tigado al PP. el PP ha ganado las
elecciones, pero por mayoría sim-
ple y eso es un mal resultado por-
que muy probablemente les va a
impedir gobernar. Pienso que no se
ha castigado tanto la gestión como
la marca PP, que ahora mismo está
totalmente contaminada por la co-
rrupción. la gestión de elena Bas-
tidas no ha sido mala y no creo que
la gente haya castigado esa gestión,
sino que ha castigado el partido al

que pertenece. Pienso que Bastidas
lo ha hecho mucho mejor que Fa-
bra y los dos han sacado un resul-
tado parecido. la lectura es de cam-
bio de ciclo, en parte propiciado por
la corrupción y en parte por facto-
res como la crisis y el paro.

Vd. aboga en reflexiones publi-
cadas por constituir comités de
dirección en los que participen
los técnicos como forma de evitar
corrupción o favoritismos.

la reflexión es muy sencilla. los
técnicos siempre hemos sido nece-
sarios, de hecho, en todos los sitios
en que habrá cambios, representa-
mos la estabilidad, la conexión de
la anterior legislatura con la nueva.
en teoría, representamos la impar-
cialidad, la independencia y, desde
el punto de vista de la gestión, so-
mos incluso más necesarios en este

tipo de gobiernos de coalición.
¿Pero tan corrupto puede ser

un funcionario como un político?
Yo creo que no, sinceramente. es

verdad que una persona es honra-
da o no lo es, pero los funcionarios
y, sobre todo, los de habilitación na-
cional, han sido formados específi-
camente para todo lo contrario.
dentro de la esencia de un funcio-
nario está el control de la legalidad,
la transparencia y es muy difícil que
se pase al bando contrario. Un po-
lítico tiene vocación de servicio pú-
blico hasta que se demuestre lo
contrario, pero también tiene mu-
chas tentaciones. Un funcionario,
afortunadamente, no tiene tantas,
tiene estabilidad laboral y una pro-
fesión que si se cree un poquito no
incurrirá en este tipo de conductas.

Pese a la sucesión de casos de
corrupción, son muy pocos los
que han sido denunciados por
funcionarios.

Sí, es cierto, ha habido muchos
casos en los que los funcionarios no
es que hayan participado, pero no
lo han denunciado. Se debe a varios
motivos, primero porque muchas
veces no lo saben. Yo, si fuera un po-
lítico corrupto intentaría que no se
enterase el secretario. Y luego, en los
casos en los que sí, hay que decir
que el sistema no favorece la labor
de los funcionarios en general y de
los secretarios e interventores en
particular. el sistema te otorga una
gran responsabilidad en cuanto al
control de la legalidad y, por otro
lado, te pone a los pies de los caba-
llos con un rol de subordinación to-
tal respecto de la autoridad que tie-
nes que controlar. nuestro sueldo
depende del ayuntamiento y n0 de-
bería depender del alcalde porque
eso compromete la independencia.
no digo ya cuando el nombra-
miento es de libre designación. Hay
que hacer autocrítica, pero el siste-
ma no lo pone nada fácil.
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P. F. ALZIRA

Víctor Almonacid
Secretario general del Ayuntamiento de Alzira y
vicepresidente del Consejo General de Cosital.El
reconocido jurista defiende la participación ciudadana
como pilar del modelo de Gobierno Abierto que pregona
y reivindica el trabajo de los funcionarios.

Trabaja en un proyecto de elec-
ciones electrónicas que va a pre-
sentar al Ministerio del Interior.
¿Es el futuro?

Sin ninguna duda. la semana
previa a las elecciones y la misma
jornada electoral, en Secretaría, es-

tábamos literalmente enterrados
en papeles y eso no tiene sentido en
tanto en cuanto el procedimiento
es electrónico, pero tenemos un
procedimiento administrativo
como el electoral que está absolu-
tamente protagonizado por tonela-
das de papel. las municipales nos
han costado 128 millones en pape-
les. lo que importa de unas elec-
ciones qué es: los datos, participa-
ción y, evidentemente, el escrutinio
y los datos se pueden recabar y
transmitir por medios electrónicos.

¿Y el voto también? ¿Es el fin úl-
timo del proyecto?

Yo creo que sí, el voto electróni-
co es posible tecnológicamente y
ya se ha utilizado, no en unas elec-
ciones a gran escala pero sí en con-
sultas populares. cuándo serán las
primeras elecciones en que se uti-
lice, no lo sé. Seguro que dentro de
50 años la gente vota de manera
electrónica, lo que no sé  es si den-
tro de cuatro años lo haremos. Ha-
brá que ver en qué momento al-
guien toma la decisión.

¿Su proyecto lo contempla?
Sí, incluiría el voto electrónico

y consistiría en un sistema por el
cual se utilicen las herramientas

que el propio estado suministra
pero luego no fomenta como el
dni electrónico. en españa hay
35 millones de dni electrónicos,
y la gente lo tiene como tenía el
anterior, pero debería servir para
hacer trámites electrónicos. el
voto electrónico tiene que consis-
tir en dos momentos: la identifi-
cación, el dni tiene que identifi-
car a la persona como votante
censado y luego dejarle votar. el
sistema tiene que garantizar la co-
fidencialidad y es posible porque
ya se ha hecho y no habido nin-
gún problema.
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«Se puede votar electrónicamente y es el futuro»

«Las elecciones municipales
nos han costado 128 millones
de euros en papeles cuando
lo importante son los datos»

«Una coalición es
menos proclive
a la corrupción
que una mayoría
absoluta»

Víctor Almonacid. V. M. PASTOR

«El sistema pone a los funcionarios a los pies de los
caballos como subordinados de quien tienes que controlar»
4

«Los técnicos
representamos la
estabilidad en momentos
de cambio como el actual»
«La gestión de Bastidas
no ha sido mala, pero la
gente ha castigado al
partido al que pertenece»

La Ribera
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