
n el seu article «Educa-
ción parlamentaria», el
senyor Bellver afirmava

que «porque quienes deciden
los gobiernos son los ciudada-
nos. Y lo deciden en las eleccio-
nes que, democráticamente, se
celebran cada cuatro años en
nuestro país. Nada ni nadie pue-

de usurpar la voluntad del pue-
blo, que se manifiesta en las ur-
nas. Porque no hay ningún baró-
metro ni encuesta ni manifesta-
ción tan real, leal, responsable,
fidedigna y válida, como las ur-
nas». No és cert. 

En primer lloc, els ciutadans i les
ciutadanes decidim la composició

dels parlaments i són aquests els
que trien presidents de govern, els
quals, al seu torn, nomenen els
membres dels governs. Per tant, no-
més molt indirectament la ciuta-
dania decideix els governs. 

En segon lloc, una cosa és el sis-
tema democràtic, pel qual deter-
minem la composició dels parla-
ments, i una altra l’expressió de la
voluntat general, que naturalment
es fa palesa amb manifestacions,
baròmetres, enquestes i altres ei-
nes sociològiques. Aquesta ex-
pressió demoscòpica és tan «real,
fidedigna i vàlida» com l’altra, en-
cara que, naturalment, no siga
font de legitimitat parlamentà-
ria. Quina altra cosa és una ma-
nifestació sinó precisament una
«manifestació» lliure d’opinió?

(cf. CE arts. 10.2, art. 16, art. 20). 
Deixant de banda la qüestió de

la legitimitat dels resultats acon-
seguits amb finançament il·legal de
les campanyes o amb programes
electorals que després són ignorats,
quan no capgirats, donaré algunes
dades. El 53% dels membres del
Congrés han estat elegits en llistes
del Partit Popular. Setmanes abans
de les eleccions, el Centre d’inves-
tigacions Sociològiques atribuïa al
PP una intenció directa de vot del
30,5% de la mostra analitzada (oc-
tubre 2011). En l’últim baròmetre
del CiS (octubre 2013), la intenció
del PP cau al 11,4% (la del PSoE és
superior: 13,0%), la qual cosa vol dir
que de 2.485 persones consultades
només 285 diuen que es decidirien
per votar PP si les eleccions foren

l’endemà. Les altres 2.200 no ho fa-
rien, malgrat la qual cosa estan
igualment afectades per les mesu-
res legals que estableix aquell 53%
dels parlamentaris. 

i ara parlem de responsabilitat
i lleialtat. És responsable mantin-
dre el parlament i no convocar
eleccions quan és palés que l’opi-
nió pública ja no li dóna suport? És
lleial amb la voluntat popular? A
mi més bé em recorda l’actitud
dels jugadors que, malgrat perdre,
continuen a la taula de joc espe-
rant que els canvie la sort i man-
tenen obstinadament que «cal
cercar la toga allà on s’ha per-
dut». Ja el nostre Joan Lluís Vives
advertia que «el perill està en què,
cercant la toga, de vegades es perd
la túnica i la camisa».
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La diputada socialista en las
Corts Ana barceló pidió ayer el
cierre de la dirección general de
Promoción del autogobierno por
que «gasta más de 600.000 euros
en funcionamiento pero apenas
destina 31.500» a esa función.

barceló ya denunció en la Co-
misión de Economía y Presu-
puestos el «escaso interés» del
gobierno «en apostar por la de-
fensa y la promoción del autogo-
bierno valenciano al poner en
evidencia los apenas 31.500 euros
que el Consell ha destinado du-
rante 2013 a esta actividad». 

«Si no están dispuestos a de-
fender la Comunitat Valenciana lo
más sensato es que echen el cie-
rre a esta dirección general rui-
nosa», indicó.

Según barceló, «el deseo de los
socialistas no es acabar con esta
partida, sino promocionar el au-
togobierno de forma sostenible y
eficaz», y por ello las enmiendas
del PSPV «van encaminadas a lo-
grar una defensa firme de nuestras
señas de identidad y a potenciar
las competencias de autogobier-
no que el Estatuto nos otorga».

barceló pidió a Alberto Fabra
que se ponga «a defender los in-
tereses de los valencianos donde
corresponde, que es en Madrid, y
voten a favor del autogobierno
valenciano donde tienen que vo-
tar, que es en el Senado». 

«En los últimos años, bajo el
mandato del PP, hemos perdido
muchas cosas relacionadas con
nuestras señas de identidad y
nuestro autogobierno», indicó en
referencia a las cajas de ahorros y
la televisión pública.
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El PSPV pide 
cerrar la
dirección general
de Promoción del
autogobierno

Barceló critica que «gasta
más de 600.000 euros en
funcionamiento, pero solo
destina 31.500» a su función
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La nueva secretaria autonómi-
ca de Comunicación de la Gene-
ralitat, Lola Johnson, tendrá que
dar explicaciones en las Corts
por la etapa más turbia de mani-
pulación y opacidad en RTVV. El
ascenso de Johnson a alto cargo
de la Administración autonómi-
ca le obliga a comparecer en el
Parlamento valenciano, una pe-
tición que ya han anunciado los
representantes del PSPV

Esa comparecencia de Johnson
concede abundante munición a
la oposición y le permite mante-
ner el foco informativo en el cie-
rre de la cadena y, sobre todo, en
su etapa más crítica, en la que
Johnson tuvo un papel protago-
nista al frente de RTVV. 

Nombrada directora de infor-
mativos de Televisió Valenciana
en otoño de 2007, el estallido
del caso Gürtel, en febrero de
2009 con la implicación del ex-
presidente Francisco Camps, no
alteró lo más mínimo el guión de
los noticiarios. La primera de-
claración de Camps ante el juez,
la primavera de 2009, apenas
mereció una nota de relleno en el
informativo que dirigía Johnson.

Sin embargo, en noviembre
de 2009, la nueva secretaria au-
tonómica asciende a la direc-
ción de Televisió Valenciana ya en
mínimos históricos de audiencia
y dos años después, la hoy de
nuevo alto cargo es llamada por
Camps para convertirse en la
cara del Consell como portavoz,
cargo que ocupará, junto con las
competencias en Cultura, Turis-
mo y Deportes, hasta la llegada de
Alberto Fabra, quien la ha recu-
perado ahora para tratar de en-
derezar la comunicación del Con-
sell en el peor momento para el
presidente y su gobierno.

Johnson sí evitó en noviembre
de 2011 comparecer en las Corts,
cuando aún era portavoz, para in-

formar de la posición del Consell
en el caso de los supuestos abu-
sos sexuales cometidos por el ex
secretario general de RTVV, Vi-
cente Sanz, contra tres trabaja-
doras del medio, tras rechazar el
PP dos peticiones de compare-
cencia de la consellera.

«Es intolerable y un insulto»
El comité de empresa de RTVV
ha puesto el grito en el cielo tras
el nombramiento que considera
«un insulto». El presidente, Vi-
cent Mifsud, ve «intolerable» y
«un insulto a la ciudadanía y a los
profesionales» que la Generali-
tat premie a la persona que diri-
gía Canal Nou cuando se diseñó
el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) cuya ilegalidad
determinó posteriormente la
Justicia. «El disparate y la poca
vergüenza parece no tener lími-
tes», asegura Mifsud, quien opi-

na que nombran a Lola Johnson
«para que pilote la nueva fase de
traspasar a la empresa privada el
dinero público que han querido
siempre traspasar».

«Volver a los tiempos de Camps»
Por su parte, el secretario gene-
ral del PSPV, Ximo Puig, se refi-
rió ayer a los nombramientos en
el área de comunicación del
Consell. 

Puig aseguró que la única pro-
puesta del presidente Fabra es
«volver a Camps y a los peores
tiempos» y consideró que la de-
signación de Lola Johnson como
secretaria Autonómica de Co-
municación, a la que se refirió
como la persona que protegió al
acosador», en referencia al exje-
fe de recursos humanos, Vicente
Sanz, no puede garantizar la co-
municación digna de un gobier-
no con sus ciudadanos».
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Johnson tendrá que responder en las
Corts por la manipulación en RTVV
Ocupó la dirección de informativos y de la cadena en la etapa más crítica de Gürtel o el metro

Johnson, el viernes en el comité ejecutivo regional del PP tras conocerse su nombramiento. FERNANDO BUSTAMANTE

La nueva secretaria autonómica
de Comunicación, Lola Johnson,
comparte peluquero con la respon-
sable autonómica de Organización,
Coordinación y Relaciones Institucio-
nales, Esther Pastor, adscrita a Pre-
sidencia, quien habría promovido su
ascenso. Ambas han sido clientes del
peluquero Tono Sanmartín, que
también trabajó para la televisión
autonómica durante años. Pastor, la
mano derecha del presidente, Alber-
to Fabra, y cuyo poder e influencia
en Presidencia no deja de aumentar,
ha coincidido con Johnson en el esta-
blecimiento que tiene el estilista en
Valencia. LEVANTE-EMVVALENCIA
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La alto cargo comparte
peluquero con la 
jefa de Presidencia


