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SANTORAL 
HOY, santos Hildegarda de Bingen, 

Agatoclia, Alberto de Jerusalén,  
Ariadna, Badurado y Brogán

Hildegarda de Bingen  
Perteneciente a la orden de San Benito. Fue 
compositora, escritora, filósofa, científica,  
médica, polímata y profetisa alemana

Cuando le ponían un con-
trato sobre la mesa, los pre-

sidentes sabían que, si estam-
paba su firma, se aseguraban 
contar con un técnico de enor-
me prestigio, un entrenador 
que, con el paso de los años, 
terminaría creando escuela y 
convirtiéndose en uno de los 
mejores de la historia del ba-
loncesto europeo. Pero para 
que Dusan Ivkovic cogiera el 
bolígrafo para rubricar el do-
cumento, en el papel debía fi-
gurar que su equipo se com-
prometía a proporcionarle una 
vivienda con las condiciones 

necesarias para poder criar y 
adiestrar palomas. Porque la 
colombofilia fue la otra gran 
pasión de un preparador que 
dejó huella tanto a nivel de clu-

bes como de selecciones. 
Con un carácter volcánico 

en la cancha, fuera de ella se 
transformaba en un persona-
je afable. Logró sus mayores 
éxitos como seleccionador con 
Yugoslavia, a la que condujo a 
un oro mundial (1990), a tres 
oros europeos (1989, 1991 y 
1995) y a una plata olímpica 
(1988). Tras la desmembración 
de ese país, también conquis-
tó una plata continental con 
Serbia (2009), siendo, además, 
dos veces subcampeón olím-
pico. Un brillante palmarés 
moldeado con la ayuda de una 
de las mejores generaciones 
del baloncesto balcánico,  

Como muchos otros, Ivko-
vic, que ayer moría a los 77 
años en Belgrado, la ciudad que 
también le vio nacer, llegó al 
banquillo tras cerrar su carre-
ra como jugador, una etapa que 
comenzó en la capital serbia 
defendiendo el escudo del 
Radnicki. Como técnico abrió 
la aventura en la cantera de ese 

mismo club hasta acabar con-
virtiéndose en una de las gran-
des leyendas de los banquillos 
continentales después de cin-
co décadas dando órdenes des-
de la pizarra. 

Considerado uno de los 
grandes padres del balonces-
to europeo, dejó un legado im-
borrable en los técnicos de la 
escuela balcánica, teniendo 
como discípulo aventajado a 
Zelko Obradovic. Retirado en 
2016, cuando abandonó el ban-
quillo del Anadolu Efes turco, 
su último equipo, también di-
rigió a conjuntos de Rusia y 
Grecia, país en el que se ganó 
el corazón de la afición del 
Olympiacos, a la que dio la 
Copa de Europa en 1997 y 2012. 

Fiel a sus ideas, solo aban-
donó sus principios cuando 
decidió emprender la aventu-
ra rusa, donde renunció a 
criar palomas porque, según 
decía, allí hacía mucho frío. 

JORGE ABIZANDA

Legendario técnico del 
baloncesto yugoslavo
OBITUARIO 
Dusan Ivkovic (1943-2021) 
Con la selección balcánica ganó un Mundial, 
cuatro oros europeos y una plata olímpica 

II CONGRESO DE 
LA SOCIEDAD 
CIVIL EN 
VALENCIA    

Bajo la presidencia 
de honor del Rey 
Felipe VI, se darán 
cita en Valencia el 
próximo 29 de 
septiembre más de 
80 ponentes 
nacionales e 
internacionales 
convocados por 
la Asociación 
Nacional Sociedad 
Civil, que preside 
Aldo Olcese. 
Romano Prodi, 
expresidente de la 
CE y ex primer 
ministro de Italia, 
será el invitado de 
honor de un 
Congreso cuya 
inauguración 
presidirá Ximo 
Puig, y que será 
clausurado por 
Teodoro García 
Egea. El objetivo, 
apuntan los 
organizadores, es 
aportar ideas y 
soluciones para 
superar los retos de 
una agenda 
política, social y 
económica marca-
da por la falta de 
consensos, la crisis 
sanitaria y los 
grandes desafíos 
globales.

29 DE SEPTIEMBRE

ANGIE CALERO 
MADRID 

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, inició ayer su visita ofi-
cial por España junto a su mu-
jer, María Juliana Ruiz. Los Re-
yes ofecieron un almuerzo en 
su honor en el Palacio Real de 
Madrid, al que acudieron unos 
70 invitados, entre ellos perso-
nalidades del mundo de la cul-

tura y los negocios tanto de Es-
paña como de Colombia.  

Antes de dar comienzo el al-
muerzo, Don Felipe recordó  
que los vínculos entre Colom-
bia y España «arrancan de una 
historia compartida de tres si-
glos, que fueron decisivos para 
forjar identidades y la rica cul-
tura de nuestros pueblos». Re-
saltó que «actualmente vivimos 
una coyuntura muy compleja» 
debido a la pandemia y, por ello, 
celebró que España «haya po-
dido concretar su apoyo a Co-
lombia con la donación de más 
de un millón de vacunas con-
tra la Covid-19». 

El Rey mencionó en su dis-

curso los lazos que existen en-
tre España y Colombia, como 
los vínculos culturales. Algo que 
demuestra la Feria del Libro de 
Madrid de este año, donde Co-
lombia es el país invitado.  

Don Felipe finalizó su dis-
curso haciendo referencia a 
otros valores que España y Co-
lombia tienen en común: «La 
determinación de afrontar la 
agenda global desde el diálogo 
y la cooperación» y la «priori-
dad por la acción humanitaria». 
En este sentido, el Rey recono-
ció «el gran paso admirable que 
ha supuesto el Estatuto de Pro-
tección Temporal», que ha con-
vertido a Colombia en un refe-
rente en Iberoamérica. Este es-
tatuto responde a la necesidad 
de acoger a los venezolanos que 
cruzan la frontera de su país 
hacia Colombia. «Es una apues-
ta decidida y valiente por la dig-
nidad y los derechos de cientos 
de miles de refugiados y mi-
grantes que España reconoce 
y apoya», destacó el Rey.

Los Reyes ofrecen 
un almuerzo en 
honor a Iván Duque
· El Rey reconoce 

«el gran paso» de 
Colombia con los 
refugiados

Los Reyes, ayer, junto a Iván Duque y su esposa, María Juliana Ruiz // AEFE

UN DÍA 
COMO HOY  

1912 
Los Reyes asisten a la 
inauguración de un 
sanatorio antitubercu-
loso en San Sebastián. 
ABC informa en su 
portada.

UN DÍÍA

HEMEROTECA 

BBVA Y FAD 
PREMIAN LAS 
IDEAS PARA 
SUPERAR EL 
AISLAMIENTO  
El BBVA y la FAD, en un 
acto enmarcado en el 
proyecto Educación 
Conectada, presentaron 
ayer las iniciativas 
premiadas del concurso 
de ideas ‘Repensando la 
participación en los 
espacios educativos’. Al 
acto acudió el Secretario 
de Estado de Educación, 
Alejandro Tiana, que 
estuvo acompañado por 
el director global de 
Negocio Responsable de 
BBVA, Antoni Ballabri-
ga; el presidente de Fad, 
Ignacio Bayón; los 
docentes y alumnos 
galardonados; y repre-
sentantes de diversas 
organizaciones educati-
vas. Tiana afirmó 
durante el mismo que 
«la pandemia ha sido un 
hecho dramático pero 
también un incentivo 
para cambiar las cosas».

Acto de presentación

AGENDA 
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46001 
Catedral Pl/ Reina  S: 18, 19 y 
20 D-F: 8, 9, 10.00 (gregoria-
no), 11, 12, 13, 18, 19 y 20 
Basílica Desamparados  S: 8.30, 
9,30, 10,30, 11.30, 13.30, 17.30, 
18.30, 19.30 y 20.30 D-F: 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 
20.30 
Santos Juanes   S: 10, 12 y 
18.30. D-F: 10, 11, 12 y 18.30 
Ntra. Sra. Pilar  S: 19 D-F: 12 y 
19 
Ermita de santa lucía Labor. 
(expt. lunes):  10 D-F: 10 
S. José Calasanz  S: 20 D-F: 
11.30, 12.30 (valenciano) y 20 
S. Agustín  S: 11, 18 y 19.30 D-F: 
11, 12, 13, 19.30 
S. Juan de la Cruz  S: 9.30 y 20 
D-F: 12.30 y 20 
Compañía  S: 19 D-F: 8.30, 13.15 
y 19 
46003 
Corpus Christi  S: 8, 9, 11, 19.30 
y 20.30. D-F: 9, 12, 13 y 19.30 

S. Juan Hospital   S: 10, 12 (in-
glés) y 19. D-F: 12 (niños), 13, 
19 y 20 (jóvenes) 
San Esteban  S: 19.30 D-F: 
19.30 y 21.15 
Sto. Tomás Apostol  S: 9, 10.30 
y 19.30 D-F: 10, 11, 12, 18 (sor-
dos) y 19.30 
46004 
S. Juan y S. Vicente  S: 19.30 D-
F: 10.30, 12.30, 13.30 y 18.30 
  Ntra. Sra. del Remedio  S: 12.30, 
17 y 20 D-F: 11, 12, 13, 20 y 21 
S. Vicente Ferrer  S: 18, 19 y 20 
D-F: 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 
S. Andrés  S: 19 y 20 D-F: 11, 12, 
13, 19 y 20 
46005 
Sto. Ángel Custodio  S: 9, 12, 19 
y 20 D-F: 10, 12, 19 y 20 
S. Bartolomé y S. Miguel   S:  9, 
10, 11, 18 y 19 D-F: 11, 12, 13, 19 
y 20 
46006 
S. Francisco de Borja  S: 10, 19 y 
20  D-F: 10, 12 y 20.30 

S. Valero Obispo  S: 18.30 y 
19.30 D-F: 11.30, 12.30 y 19.30 
Santa Cecilia  S: 19  D-F: 10, 12 y 
20.30 
Santa María Goretti  S: 18.30 y 
20  D-F: 11, 12, 13 y 20 
46007 
S. Raimundo Peñafort  S: 19 y 
20  D-F: 10, 12, 13, 18 y 20 
Ntra. Sra. del Socorro  S: 10, 
18.30 y 19.30. D-F: 9, 11, 12.30 
y 19.30 
S. Jorge Mártir  S: 20  D-F: 10 y 
12 
Cristo Rey  S: 19 D-F: 12 y 20 
Sta. María de Jesús  S: 18 y 20  
D-F: 12.30 y 20 
S. Vicente Mártir  S: 9, 13 y 20  
D-F: 10, 12, 13 y 20 
46008 
El Buen Pastor  S: 19 y 20  D-F:  
11, 12,  20 
S. Miguel y S. Sebastián  S: 11, 
18.30 y 19.30  D-F: 11.30, 
12.30, 18.30 y 19.30 
Pedro Pascual  S: 19.30 D-F: 
9.30, 11.30 (niños), 12.30, 

19.30 y 20.30 
S. José de la Montaña  S: 8  D-F: 
9, 11 y 17.30 
S. Antonio de Padua  S: 18 y 20  
D-F: 10, 12, 13 y 20 
46009 
S. Antonio Abad  S: 8.30 y 20 
D-F: 9.30, 12, 13 y 20 
46010 
S. Isidoro  S: 9.30 y 20.30  D-F: 
10, 12, 13 y 20.30 
S. Pascual Bailón  S: 19 y 20  D-
F: 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20 
S. Alberto Magno  S: 19 y 20  D-
F: 11, 12, 13 y 20 
46011 
Sta. María del Mar  S: 9 y 19.30  
D-F: 10, 12 y 19.30 
Ntra. Sra. del Rosario  S: 20  D-
F: 8.30, 12 y 20 
46013 
María Auxiliadora  S: 19.30  D-
F: 9, 12 y 19 20 (valencià) 
Santa Marta  S: 19  D-F:  12 
46014 
Sta. Teresa Jornet  S: 19.30  D-

F: 10, 11, 12.30 y 20.30 
46015 
Ntra. Sra. Misericordia  S: 9 y 20  
D-F: 11, 13 y 20 
San Josemaría Escrivá   S: 10 y 
19.30  D-F: 10, 12 (niños), 13 y 
19.30 
46018 
Sagrado Corazón de Jesús  S: 18 
y 20  D-F: 9, 12, 13 y 20 
Sto. Domingo Savio y San Expe-
dito  S: 9 y 19.30 D-F: 9, 11, 12 y 
19.30 
Pasión del Señor  S: 20  D-F: 10, 
11, 12, 13 y 20 
San Fernando Rey  S: 19.30  D-
F: 10, 11.30 
46019 
S. Dionisio  S: 19,30 D-F: 12 
S. Jerónimo  S: 20 D-F: 9 (ermi-
ta), 12.30 y 20 
46020 
La Asunción de Nuestra Señora  
 S: 19.30 D-F: 11, 12.30 y 19.30 
S. Lorenzo Mártir  S: 20 D-F: 11, 
12 y 20 

46021 
San Francisco Javier  S: 9, 19 y 
20 D-F: 9, 11, 12, 13, 19 y 20 
San Juan de Ribera  S: 20 D-f: 9, 
10, 12 y 20 
Nuestra Señora de Lourdes  S: 
19.30 D-F: 10, 12 y 19.30 (Misa 
de las familias)  J: 10.00 a 13.00 
h. Exposición Stmo. Sacramento 
46023 
Ntra. Señora del Buen Consejo 
 S: 20 D-F:  11.30, 12.30 y 20 
Santa Ana S:  19 D-F: 11, 12, 13 y 
20 
San Mauro Mártir  S: 19.30 D-F: 
10 y 12 
46024 
Ntra. Señora de los Desampara-
dos  S: 20 D-F:  10 y 12 
46025 
Nuestra Señora de la Esperanza  
 S: 19.30 D-F: 11, 13, 19.30 
San Roque  S: 20 D-F: 11 y 20  
46027 
Sagrada Familia  S: 19.30 D-F: 
10, 12 y 19.30

HORARIO DE MISAS S Sábado   D-F Domingo y festivo

El Ateneo será la sede del 
II Congreso Nacional de 
estas entidades y contará 
con Romano Prodi, que 
fuera presidente de la  
CE, y cinco exministros 
F. RICÓS 

VALENCIA. Valencia se va a conver-
tir en la sede del II Congreso Na-
cional de la Sociedad Civil que se 
tendrá lugar en el Ateneo Mercan-
til el próximo 29 de septiembre. 

Este encuentro, considerado el 

mayor foro de la sociedad civil, se 
celebrará bajo el lema ‘Relanzar 
España’. Participarán más de 80 
ponentes nacionales e interna-
cionales con el objetivo de refle-
xionar sobre los desafíos que ha 
afrontado el país en año y medio, 
desde que se desató la crisis so-
cioeconómica del Covid-19. Una 
pandemia que ha tenido conse-
cuencias en la política, las liber-
tades, los derechos fundamenta-
les, los servicios esenciales y la 
economía. 

El congreso, organizado por la 
Asociación Nacional Sociedad Ci-

vil Ahora «tratará de aportar ideas 
y soluciones para superar los re-
tos de una agenda política, social 
y económica marcada por la fal-
ta de consensos, la crisis sanita-
ria y los grandes desafíos globa-
les», indicaron fuentes de la or-
ganización. 

La regeneración política de Ita-
lia, basada en amplios consensos, 
será protagonista de excepción 
de este congreso. De ahí que una 
de las figuras que participen como 
invitado de honor sea Romano 
Prodi, expresidente de Italia y de 
la Comisión Europea. 

También asistirá  como invita-
do especial a este encuentro An-
tonio Tajani, periodista, presiden-
te del Parlamento Europeo entre 
2017 y 2019, portavoz del Gobier-
no italiano con Silvio Berlusconi, 
y excomisario europeo de Trans-
portes. Rosalía Arteaga, expresi-
denta de Ecuador y candidata a la 
Secretaría General Iberoameri-
cana será otra de las personali-
dades convidadas. 

Habrá una amplia representa-
ción de exministros españoles 
como Miguel Sebastián, Trinidad 
Jiménez, Ana Pastor, Juan Costa, 

y Rafael Catalá. El presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig presidi-
rá la apertura, mientras que el se-
cretario general del PP, Teodoro 
García-Egea, participará en la 
clausura. 

En el congreso se buscará «ge-
nerar debate, aportar ideas y pro-
poner soluciones a los actuales 
problemas de España que afec-
tan a cuestiones fundamentales 
para nuestra convivencia como 
la integración europea, los gran-
des pactos de Estado, la unidad 
nacional, la coherencia territorial 
o la separación de poderes en un 
contexto de interminable bloqueo 
en la renovación del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, entre 
otras disfunciones graves del fun-
cionamiento democrático de Es-
paña», indicaron los organizado-
res. Aldo Olcese será el presiden-
te del congreso. Estará acompa-
ñado por el jurista valenciano Vi-
cente Garrido, que fue presiden-
te del Consell Jurídic Consultiu. 

El debate también se centrará 
en el desarrollo económico y so-
cial del país, así como en los gran-
des desafíos que afronta el país 
con la salida de la crisis sanitaria 
del coronavirus con el plan de Re-
cuperación Next Generation de la 
UE. 

La Plataforma de Participación 
Ciudadana y Corporativa Ágora 
Ciberdemocracia será presenta-
da como herramienta de trans-
formación y cohesión de la socie-
dad civil española.

La sociedad civil debate en Valencia el 
futuro económico y social de España

Salón de actos del Ateneo Mercantil de Valencia.  JESUS SIGNES

El encuentro abordará la 
regeneración política de 
Italia, la salida a la crisis 
sociosanitaria y la unidad 
nacional de España 

Al congreso asistirán más 
de 80 ponentes nacionales 
e internacionales, entre 
ellos Trinidad Jiménez, 
Ana Pastor y Juan Costa

VALENCIA Sábado 18.09.21  
LAS PROVINCIAS12
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El medio-
ambiente 
será uno 
de los 
asuntos 
a debate 
en el II 

Congreso Sociedad Civil 
Ahora, que se celebrará el 
próximo 29 de septiembre 
en Valencia. Bajo el título 
“Cuidar el planeta, nues-
tros espacios y entornos de 
convivencia”, los expertos 
debatirán cuestiones como 
el consenso por el clima, 
los ODS y la economía 
circular, la sostenibilidad y 
la gobernanza mundial o la 
reindustrialización verde.

Iberdrola 
ha sido 
reconoci-
da como 
una de las 
compa-
ñías inte-

grantes del Global Compact 
LEAD por su compromiso 
con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y de los 10 
principios para el impulso 
de la actividad empresarial 
responsable. La eléctrica 
forma parte de este ranking 
por quinto año consecutivo 
y es la única representante 
española de este grupo que 
representa a 18 sectores 
industriales.

Abanca 
y Endesa 
han sus-
crito un 
acuerdo 
de colabo-
ración en 

energía renovable para cu-
brir con energía de origen 
gallego la mayor parte de 
la demanda de electricidad 
de la entidad ! nanciera en 
los próximos diez años. El 
contrato garantiza a Aban-
ca el suministro de energía 
renovable en condiciones 
de estabilidad de precios y 
supondrá la construcción 
en Galicia de un nuevo par-
que eólico de Endesa.

VERDE:  TENDENCIAS

Investigadores de la Uni-
versidad CEU San Pablo y la 
empresa Biobab R&D han 
descrito una nueva bacteria, 
Pseudomonas palmensis, 
con fuerte potencial para in-
" uir en las plantas y mejorar 
su resistencia en situacio-
nes de sequía. La bacteria 
permite reducir el riego en 
cultivos intensivos y mante-
ner o incluso mejorar la pro-
ducción. El uso de bacterias 
es una solución biotecnoló-
gica sostenible que reduce el 
uso de agroquímicos en los 
cultivos.

Una bacteria que 
reduce el riego en 
los cultivos

La sociedad 
civil afronta 
los desafíos 
del planeta

Aldo Olcese

J. M. Entrecanales

Ignacio Galán

Proyecto de Acciona Energía para un 
riego e! ciente en la cuenca del Ebro

Compromiso 
de Iberdrola 
con Naciones 
Unidas

Endesa 
suministra 
eólica para 
Abanca

José D. Bogas

Acciona Energía ha recibido una 
subvención de 4,35 millones de 
euros procedente de la Comisión 
Europea para desarrollar un siste-
ma de riego inteligente que bene! -
ciará a cerca de 2.000 agricultores 
de la cuenca del Ebro a su paso 
por La Rioja y Aragón. El proyecto 
prevé la instalación de 7,35MWp 
fotovoltaicos, con una producción 
estimada de 12.000 MWh al año, 
que evitarán la emisión anual de 

unas 1.800 toneladas de CO2. Los 
módulos solares alimentarán las 
redes de riego, de manera que se 
eliminarán las emisiones de carbo-
no asociadas al consumo derivado 
de la red eléctrica o de las bombas 
de gasóleo. La e! ciencia en la 
monitorización y regulación del 
sistema permitirán, de este modo, 
ahorrar agua de regadío y minimi-
zar los problemas ocasionados por 
la escasez hídrica.

SEMÁFORO
Gastro: V

Vino para hacer un 
hito de los logros 
de cada día

El #hitodetuvida es el lema de 
una nueva campaña que Cepa 
21 ha lanzado con su HITO 
2020. La bodega de José Moro 
en Castrillo de Duero (Valla-
dolid) trata de celebrar de esta 
forma los logros del día a día 
como clave para alcanzar 
grandes éxitos. Y lo hace, 
como su propio presidente 
explica, con «un vino que 
lleva en su ADN la jovialidad, 
la energía y las ganas de 
crecer».
El protagonista de esta 
campaña, HITO 2020, es un 
joven tinto fi no de Ribera del 
Duero, elaborado con las uvas 
de las partes más bajas de los 
viñedos de Cepa 21, que viene 
a completar la gama de una 
bodega  concebida en 2007 
para elaborar vinos de 
marcada calidad. Un vino 
expresivo y fácil de beber, 
desenfadado y a la vez 
equilibrado y suave, en el que 
no faltan las notas de frutos 
rojos y una madera bien 
integrada.
Además de contar con una 
página web específi ca, la 
campaña recorrerá seis 
provincias españolas (Valla-
dolid, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Málaga y Valencia), 
donde pondrá en marcha 
diferentes acciones para 
celebrar con vino los hitos del 
día a día.

Bodegas Cepa 21 ha 
puesto en marcha una 
campaña con su joven 
HITO 2020 como 
protagonista

M. Villasante

Un ensayo controlado 
aleatorizado doble ciego con 
60 pacientes depresivos, 
publicado en la revista 
especializada Nutrition, 
demuestra que un elevado 
nivel de magnesio en sangre 
disminuye signifi cativamen-
te los síntomas de la depre-
sión en comparación con un 
placebo.  Además, se calcula 
que las defi ciencias de 
magnesio se dan aproxima-
damente en el 75% de la 
población. Su consumo a 
través de la dieta ha descen-
dido estructuralmente en las 
últimas décadas, una 
tendencia inquietante en 
nuestra acelerada sociedad 
porque tiene un papel 
importante en la salud 
mental y en cantidad 
sufi ciente es capaz de hacer 
que el ser humano resista 
mejor el estrés.
El magnesio es necesario, 
entre otros, para procesos 
neurológicos como la 
neurotransmisión y la 
plasticidad de las neuronas. 
Estos procesos biológicos 
están en la base del aprendi-
zaje, la memoria y la 
regulación del estado de 
ánimo. Diversos estudios 
demuestran que el défi cit de 
magnesio está relacionado 
con la depresión, y en otros 
se ha descubierto que es una 
forma segura y barata de 
aliviar esta afección. 
Vitanano Magnesio 
(liposomado), de mundona-
tural, es un complemento 
alimenticio a base de 
magnesio y fosfatidilcolina. 
El magnesio, al ser liposoma-
do, ofrece una mejor 
absorción y biodisponibili-
dad. Ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga y contri-
buye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Magnesio frente 
a la depresión

V: mundonatural

BREVES

Bilbao acogerá los días 6 
y 7 de octubre la segunda 
edición del congreso SUM 
Bilbao 21, que reunirá a más 
de 90 expertos para abordar 
los temas más relevantes 
sobre movilidad urbana y 
dar a conocer casos de éxito 
en todo el mundo. Organi-
zado por el Ayuntamiento 
de Bilbao y Petronor, SUM 
Bilbao 21 debatirá en torno 
a tres pilares fundamenta-
les: transición energética; 
gobernanza y ! nanciación; 
movilidad, digitalización e 
innovación.

MediaMarkt Iberia y Cash 
Converters han puesto en 
marcha «Second Life», una 
alianza con la que ambas 
compañías apuestan por 
dar una segunda vida a sus 
productos y contribuir a la 
sostenibilidad y el consumo 
inteligente. MediaMarkt 
inaugurará así en las próxi-
mas semanas un espacio en 
cinco de sus tiendas, donde 
los usuarios podrán vender 
sus artículos y recibir una 
tarjeta regalo que podrán 
canjear en la compra de 
otros productos.

Movilidad 
sostenible en 
SUM Bilbao 21

Una segunda vida 
para los productos 
en MediaMarkt
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ALBORAYA 

Extinguido el fuego en 
la estación de baterías 
EP.  Efectivos de bomberos in-
tervinieron este jueves en un 
incendio industrial en una es-
tación de carga de baterías de 
litio en Alboraya, según el Con-
sorcio Provincial de Valencia. 
El aviso entró sobre las 12 ho-
ras y alertaba de que el fuego 
afectaba a una pila de baterías. 
Hasta el lugar se movilizaron 
tres dotaciones de bomberos 
de los parques de Paterna, 
Moncada y Burjassot y sargen-
to de Paterna. La operación fi-
nalizó sobre las 13.15 horas.

SANT VICENT DEL RASPEIG 

Asistida una mujer 
herida por un perro 
EP.  Una mujer resultó herida el 
pasado miércoles por una mor-
dedura de perro en la calle Bai-
lén de Sant Vicent del Raspeig 
(Alicante). Sobre las 20.40 ho-
ras se solicitó la intervención 
del CICU para asistir a la vícti-
ma. Hasta el lugar se desplazó 
una unidad de Soporte Vital 
Básico (SVB) cuyo equipo sa-
nitario asistió a la mujer, que 
presentaba un herida en la ca-
beza. Tras la asistencia, fue 
trasladada al hospital General 
Universitario de Alicante.

PICASSENT 

El arzobispo oficia una 
misa en la prisión 
EP.  El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, 
presidirá hoy viernes, en el 
centro penitenciario de Picas-
sent, una misa en honor a la 
Virgen de la Merced, patrona 
de los reclusos, voluntarios y 
funcionarios de prisiones. El 
culto se celebrará con restric-
ción de aforo y todas las me-
didas establecidas frente a la 
pandemia.Este año, al igual 
que en 2020, no se puede ce-
lebrar la misa abierta a la par-
ticipación de todos los presos.

CASTELLÓN 

La Unió denuncia 
una oleada de robos 
EP.  La Unió de Llauradors aler-
ta de una «oleada» de robos 
durante las últimas semanas 
en las casetas de campo e ins-
talaciones de riego de algunas 
localidades de la comarca de 
la Plana, ante la «impotencia» 
de las personas afectadas. La 
organización los detectó en va-
rios municipios como Borria-
na, Vila-real o Castelló, donde 
se han presentado ya diversas 
denuncias a las dependencias 
policiales.

EN BREVE

El cónclave tratará de 
impulsar los pactos de 
Estado pese a que han 
suspendido un debate 
porque no encontraron 
políticos para participar 

F. RICÓS 

VALENCIA. El Ateneo se convier-
te el 29 de septiembre en el esce-
nario del II Congreso de la Socie-
dad Civil que lleva por título Re-
lanzar España. Organizado por la 
Asociación Nacional Sociedad Ci-
vil Ahora, su máximo dirigente, 
Aldo Olcese, será el encargado de 
presidir este evento que contará 
con 80 ponentes entre los que se 
encuentran el que fuera presiden-
te de la Comisión Europea Roma-
no Prodi y exprimer ministro de 
Italia, el expresidente del Parla-
mento Europeo y exministro ita-
liano Antonio Tajani, además de 
exministros españoles 
–¿Por qué se ha elegido Valen-
cia para este congreso? 
–Valencia siempre ha sido una 
tierra donde la sociedad civil ha 
sido muy pujante y ha dejado 
huellas profundas en el ámbito 
cultural, intelectual y en el em-
presariado. Ha sido un crisol de 
representación de una sociedad 
civil próspera. No voy a ocultar 
que observamos con cierta preo-
cupación que la sociedad civil 
fuera de Madrid tiene necesidad 
de recibir colaboraciones y de 
movilizarse en torno a estos con-
ceptos de sociedad civil más par-
ticipativa y comprometida. 
–¿Por qué el lema de ‘Relanzar 
España’? 
–En la primera edición el lema 
fue ‘Repensar España’, que se 
adaptaba muy bien a las circuns-
tancias, el último fin de semana 
de febrero de 2020, antes de la 
pandemia. Ahora el estado de áni-
mo, el hecho de estar saliendo, el 
lema recoge muy bien el espíri-
tu y las reacciones que hemos de 
adoptar para sacar a España de 
las dificultades. Unas dificulta-
des que se suman a las que arras-
trábamos anteriormente. 
–Como el independentismo. ¿Pe-
ligra la unidad de España? 
–Peligro para que se produzca 
una disgregación, no es el sentir. 
Preocupación sí. Atención y vigi-

lancia, también. La primera mesa 
del congreso abordará el funcio-
namiento del Estado y de la Unión 
Europea, que no es todavía un es-
tado supranacional pero que tie-
ne la tendencia de converger en 
ello. Europa es un elemento pro-
tectivo de la unidad nacional 
como lo es la Constitución o el 
Rey. Hay preocupación por el in-
dependentismo pero no pensa-
mos que esté en peligro la uni-
dad porque el funcionamiento 
del Estado está siendo el correc-
to. Y hay que apoyar desde la so-
ciedad civil para que permanez-
ca la unidad dentro de los pará-
metros de la Constitución. 
–Da la sensación de que la pola-
rización de la política se ha re-
forzado con la pandemia. 
–Hemos estado defendiendo un 
impulso regenerador de la polí-
tica y también pactos de Estado, 
pero desgraciadamente todos 
nuestros esfuerzos se han visto 
defraudados. En este congreso 
de Valencia vamos a animar a 
nuestros políticos a entrar en esa 
dinámica de pactos. Este congre-
so tenía una mesa programada 
para abordar pactos de Estado 
pero hemos tenido que abando-
nar la idea por falta de adscrip-
ción, lo cual es un reflejo claro de 
lo que sucede en España. Lo digo 
con tristeza y decepción. 
–Hay una importante presencia 
de políticos italianos de peso 
como Prodi y Tajani. 
–Queremos analizar en profundi-
dad lo que ha sucedido en Italia, 
donde se han alcanzado impor-
tantes consensos y reformas y ver 
cómo se pueden trasladar aquí. 
–Y colorear la cara a los políti-
cos españoles. 
–No sé si que se les coloree la cara 
pero sí que les llame la atención 
lo que sucede en otros países que 
a nosotros nos da sana envidia. 
Esto también responde a una mi-
sión esencial: tratar de amalga-
mar, poner pegamento entre las 
fuerzas políticas porque coope-
rar y entenderse va en beneficio 
de todos. A veces dos personas 
no se pueden entender y necesi-
tan un árbitro o un mediador que 
les siente para discutir en un am-
biente amigable, donde nadie va 
a ir a engañarles. Es muy difícil 
ayudar a quien no quiere ser ayu-
dado, pero seguimos intentándo-

lo con humildad y espíritu cola-
borativo. 
–¿Para qué la organización de 
la sociedad civil 
–La sociedad civil somos todos 
aquellos que no gobernamos. Te-
nemos que unirnos aquellas en-
tidades que representamos co-
lectivos significativos, centros de 
pensamiento, culturales y socia-
les que tengan incidencia en Es-
paña. Sociedad Civil Ahora reú-
ne a 25 entidades. Es importan-

te ponernos de acuerdo en ele-
mentos esenciales como es la de-
fensa de la monarquía parlamen-
taria, la integración europea y la 
defensa de la Constitución. Un 
signo distintivo claro es que es-
tamos desunidos y disgregados. 
Hay muchas iniciativas en las que 
abarcamos mucho pero apreta-
mos poco. 
–Han preparado una mesa so-
bre Valencia en España y en Eu-
ropa. 
–Sí porque no se puede concebir 
Valencia sin que sea un eje esen-
cial y primordial del Mediterrá-
neo europeo. Lo ha sido históri-
camente y es una legítima aspi-
ración que lo sea. 
–La última mesa es Europa en 
el mundo después del Covid. 
–Abordaremos cómo se ve Euro-
pa tras el Covid, qué papel juega 
en Hispanoamérica, y entre USA 
y China. Contaremos con Rosa-
lía Arteaga, expresidenta de Ecua-
dor y candidata a la Secretaría 
General Iberoamericana, Anto-
nio Tajani, el ministro de Cultu-
ra Miquel Iceta o el secretario ge-
neral del PP Teodoro García Egea. 
En España nos enfrentamos unas 
ayudas masivas de Europa cuyo 
reto es ejecutarlas y en las que la 
sociedad civil va a ser muy pro-
tagonista.

«Europa protege 
la unidad nacional 
como el Rey o la 
Constitución»
 Aldo Olcese   
Presidente del II Congreso de la 
Sociedad Civil ‘Relanzar España’

Aldo Olcese en su despacho.  LP

LAS FRASES

FRENTE A LA POLÍTICA 

«Un signo distintivo 
claro de la sociedad 
civil es que 
abarcamos mucho  
y apretamos poco» 

FUTURO 

«No se concibe 
Valencia sin ser un 
eje del Mediterráneo 
y es una legítima 
aspiración que lo sea»

VALENCIA Viernes 24.09.21  
LAS PROVINCIAS16
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Comunitat Valenciana

°ÌSociedad civil es de esos térmi-
nos tan manidos, tan amplios y tan 
ideales que apelan a un todo de-
seable y a una nada concreta. «So-
ciedad civil somos todos», intenta 
resumir Aldo Olcese, presidente de 
una fundación que toma precisa-
mente ese nombre, Sociedad Civil 
Ahora, y que celebra su segundo 
congreso nacional en València este 
miércoles en el Ateneo con presen-
cia de perfiles tan variados como el 
presidente de RTVE, los exjefes del 
Consell Joan Lerma y Francisco 
Camps, varios ex ministros o repre-
sentantes empresariales.  

Y desembarca en València por-
que, asegura que «es bueno no 
hacerlo todo siempre en Madrid» 
y porque «València siempre ha te-
nido una sociedad civil muy pu-
jante y es un crisol dentro del eje 
mediterráneo». Asimismo, va más 
allá incidiendo que es «una región 
que tiene mucho que decir en este 
momento siendo una privilegia-
da en la lucha por la sostenibili-
dad y la economía azul» y desta-
cando a València como un punto 
intermedio, de puentes tendidos 
y de entendimiento respecto a los 
dos grandes polos de España, Ma-

drid y Barcelona. El congreso se 
celebrará en un momento en el 
que los debates están enconados 
y donde, como ejemplo, ha sido 
imposible desarrollar una mesa 
de grandes pactos de Estado que 
contase con la presencia de los 
principales partidos. «La polari-
zación y la división se han vuelto 
una realidad, y es una lástima, la 
pandemia parecía un buen mo-
mento para unirnos e ir sin fisu-
ras, pero ha sido todo lo contra-
rio», admite Olcese.  

«Hay que ser optimistas» 
No obstante, el presidente de la 
organización no cree que esa ten-
sión esté en toda la sociedad sino 
que está especialmente marcada 
en la clase política, «excepto en 
casos aislados como Cataluña 
donde la confrontación ha sido 
muy virulenta y ha permeado ha-
cia la gente». De hecho, admite 
que en este momento, la fortale-
za está en que en España «la so-
ciedad civil no está tan polariza-
da como lo está la clase política».  

«Hay veces que da la sensación 
de que esa polarización va a ser 
permanente, pero hay que ser op-
timistas, no creo que haya venido 

para quedarse, en algún momen-
to vendrá algún punto de infle-
xión», reflexiona mientras pone el 
caso de Italia —de donde acudi-
rán varios interlocutores—, «el 
país más polarizado y atomizado 
de la UE» que ha conseguido for-
mar un gobierno de unidad nacio-
nal con todas las fuerzas incluidas 
excepto una. Si bien, su punto de 
inflexión fue durante la pandemia 
mientras que la experiencia espa-
ñola ha sido la contraria: la covid 
ha traído más leña al fuego.  

Dentro de esta posibilidad de 
generar un cambio, de cambiar la 
dinámica de bloques que se repe-
len y se alejan, Olcese señala a la 
sociedad civil: «Tenemos que ha-
cer grandes esfuerzos y mostrar 
mucha pedagogía». «La sociedad 
civil se mostró durante la pande-
mia muy concienciada y muy im-
plicada y creo que esa es la estela 
a seguir», asegura si bien matiza 
que esa sociedad civil «es algo 
muy amplio, somos todos y es 
muy disperso, pero creo en el es-

fuerzo de todas las entidades y en 
compartir principios y colaborar 
por el bien común». 

Sin embargo, en ese proceso de 
tender una mano y ejercer de me-
diadores para acercar las postu-
ras, el también doctor en Econo-
mía Financiera lamenta que «es 
complicado y frustrante ayudar a 
una clase política que no se deja 
ni quiere ser ayudada». Porque si 
algo deja claro es que la sociedad 
civil «no puede ni debe suplantar 
a los políticos porque cada uno 
hace su papel».  

Así, destaca esa importancia 
de participar y de rebajar el suflé 
de la polarización política porque 
con él y la falta de acuerdos «la de-
mocracia pierde calidad». «So-
mos varios los que pensamos que 
en los últimos años se ha resenti-
do la calidad democrática y toca 
relanzarla», añade. 

Y ese verbo que muestra tanta 
acción no es causal y lo liga con el 
título del congreso: «Relanzar Es-
paña», que llega después del pri-
mero, «Repensar España». «El tí-
tulo viene por un lado por una 
parte económica, de salir de la cri-
sis, y por otra parte ética y moral, 
de escenificar una salida y que esa 
salida nos ayude a ir mejor», sen-
tencia Olcese.  

«Es frustrante 
intentar ayudar a 
una clase política 
que no se deja»
u Sociedad Civil Ahora organiza en València su 
segundo congreso nacional u Su presidente, 
Aldo Olcese, lamenta la «polarización y división»
DIEGO AITOR SAN JOSÉ. VALÈNCIA

El presidente de Sociedad Civil Ahora, Aldo Olcese.  LEVANTE-EMV

«La sociedad civil se 
mostró durante la 
pandemia muy 
concienciada y hay que 
seguir esa estela»

«Somos muchos los que 
pensamos que en los 
últimos años se ha 
resentido la calidad 
democrática del país»

°ÌLa Associació de Juristes Valen-
cians ha concedido el II Premi 
Gregori Mayans al milenario Tri-
bunal de les Aigües de la Vega de 
Valéncia «por su tenacidad y 
constancia en defensa del ejerci-
cio de su jurisdicción sobre los 
riegos en la Vega de Valencia», 
que se plasmó en la Constitución 

y en la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, como tribunal consuetudi-
nario y tradicional. 

La entrega del premio, obra de 
la creadora Rebeca Plana, tendrá 
lugar  el próximo jueves 30 de sep-
tiembre en el marco «de un gran 
acto en favor de la recuperación 
del Derecho Civil Valenciano, con 
la participación del nuevo presi-
dente del Tribunal, José Alfonso 
Soria, para el bienio 2021-2023, el 
vicepresidente y sindic de Ras-
canya, Enrique Aguilar, y los sin-
dics del Tribunal representantes 
de las Acequias de Robella (Miguel 
Tatay Nacher), Favara (Luis Mon-

cholí Domingo), Benager i Faita-
nar,(Francisco Almenar Cubells), 
Quart (Jose Espinós Cristofol), 
Chirivella (Vicente March Cerve-
ra), Tormos (Blas Almenar Marco) 
y Mestalla ( Ramón Vicent Pastor).   

Desde Juristes Valencians re-
cordaron ayer que el Tribunal de 
las Aguas de Valencia «es la insti-
tución valenciana más antigua y 
que los sindics del Tribunal gozan 
de la legitimidad de su elección 
democrática y resuelven los liti-
gios mediante un procedimiento 
oral caracterizado por su celeri-
dad, transparencia, imparciali-
dad y economía».

Los juristas valencianos premian «la 
tenacidad» del Tribunal de las Aguas

EFE. VALÈNCIA

u José Alfonso Soria, nuevo 
presidente de la entidad, 
recibirá la distinción en un 
acto el 30 de septiembre

°ÌLos expresidentes del Gobierno 
Felipe González y José Luis Rodrí-
guez Zapatero, así como el expre-
sidente de la Comisión Europea 
Joaquín Almunia, participarán en 
el 40 Congreso Federal del PSOE 
que se celebrará en Valéncia en-
tre los días 15 y 17 de octubre. 

Así lo confirmó ayer el líder del 
PSC, Salvador Illa, a quien acom-

pañaron los ministros Raquel 
Sánchez y Miquel Iceta, en su in-
tervención en Gavà (Barcelona) 
en la tradicional Fiesta de la Rosa, 
que anualmente celebran los so-
cialistas catalanes, a excepción 
del pasado año, que tuvo que sus-
penderse por la covid. 

Illa celebró que, de esta ma-
nera, el socialismo estará «uni-
do, con todos juntos», en un 
congreso que liderará el actual 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, con el objetivo de «apostar 
por una España diversa y plu-
ral». «Porque todos somos Espa-
ña: diversos y plurales», expuso 
ayer Salvador Illa.

González, Zapatero y Almunia 
acudirán al congreso del PSOE

EFE. GAVÀ

u Illa revela la participación de 
los exdirigentes en el cónclave 
que se celebrará en València 
del 15 al 17 de octubre
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Valencia se convierte en 
la sede del II Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Civil y ofrece lealtad a las 
instituciones frente a la 
ausencia de sus rectores 
F. RICÓS 

VALENCIA. ‘Relanzar España’ es 
el lema del II Congreso Nacional 
de la Sociedad Civil que se cele-
bró ayer en el Ateneo Mercantil. 
El que fuera presidente de la Co-
misión Europea, Romano Prodi, 
fue el encargado de inaugurarlo. 
«Relanzar España es relanzar la 
sociedad civil», dijo. 

Quien también fuera primer 
ministro de Italia afirmó que no es 
posible tener una buena clase po-
lítica «sin una sociedad civil fuer-
te» y abogó por «revitalizar la so-

ciedad civil», pero «no en oposi-
ción a la política sino como un 
refuerzo». 

El presidente de la Asociación 
Nacional Sociedad Civil Ahora y 
también del certamen, Aldo Ol-
cese, no dudó en poner el dedo 
en la llaga y admitió un doble fra-
caso a la hora de organizar el con-
greso. «Ningún político de rele-
vancia ha querido venir a deba-
tir sobre pactos de Estado», la-
mentó. Trataron de darle un cam-
bio de aire a esa mesa e invitar a 
políticos jóvenes, pero se encon-
traron con la misma respuesta. 
«Es el reflejo de lo que sucede en 
este país», lamentó. 

El segundo «fracaso» fue la ne-
gativa de participar en debates y 
no presidirlos de todos los minis-
tros españoles a los que se lo pro-
pusieron, algo, indicó, que no su-
cede en otros países donde se 

sientan, debaten y escuchan. «Se-
guro que con el paso del tiempo 
comprenderán que es interesan-
te», afirmó Olcese. 

La presencia de políticos ita-
lianos, bien es cierto que ya no 
están en primera línea, como Ro-
mano Prodi o Antonio Tajani, fue 

justificada por Olcese porque Ita-
lia ha pasado de ser un país divi-
dido y enfrentado a convertirse 
en un «ejemplo de unidad, de sa-
crificio de los políticos, de una 
nueva democracia y una nueva 
posición en Europa muy prome-
tedora». 

Unos grandes acuerdos que en 
España no adoptan, ni siquiera 
se sientan a hablarlos los dos 
grandes partidos, como dejó cla-
ro el sociólogo y presidente del 
Real Instituto Elcano, Emilio Lamo 
de Espinosa. Habló de «enfren-
tamiento tosco entre fuerzas po-
líticas» durante los últimos años, 
así como con una crisis institu-
cional que ha derivado en «un 
desbordamiento del marco cons-
titucional» en una doble vertien-
te. Por un lado, fuerzas que quie-
ren «resignificar la democracia» 
de forma radical, haciendo vence-
dor de la Guerra Civil al bando 
perdedor y dejando de lado al que 
ganó, una solución «que es más 
desligitimadora que legitimado-
ra» y que genera «un Gobierno 
dividido» y con «tensiones». Y por 
otro, la sedición catalana, con «un 
estado de rebelión institucional 
permanente». 

Lamo de Espinosa defendió 
que la sociedad española «no se 
ha polarizado», sino que «son los 
políticos» los que lo han hecho, 
aunque sí ha crecido un 12% el 
apoyo a la extrema izquierda y 
un 4% el apoyo a la extrema de-
recha, pero la inmensa mayoría 
se mueve en el centro. Desveló 
que el 90% de la ciudadanía atri-
buye la crispación a los políticos, 
el mismo porcentaje desconfía 
de ellos, un 70% muestra poca o 
ninguna confianza en el presi-
dente del Gobierno y un 85% en 
el caso del líder de la oposición. 
«La ciudadanía pide una política 
que sea solución y no problema». 

También puso de manifiesto 
que esa polarización política se 
da en Europa pero en países 
como Alemania o Francia los par-
tidos que la practican, a diferen-
cia de España, son formaciones 
«extragubernamentales».

«Ningún político ha querido venir  
para debatir sobre pactos de Estado»

«Confundir la 
administración con la 
sociedad es peligroso» 

El presidente de la Diputación 
de Alicante, Miguel Mazón, 
destacó la necesidad de que 
los políticos se revisen a sí 
mismos y afirmó que «confun-
dir la administración con la 
sociedad es peligroso para la 
sociedad civil porque reduce 

espacios de libertad y partici-
pación». Mazón indicó que los 
políticos no deben decir a la 
sociedad civil «cómo tiene que 
pensar ni cómo educar a sus 
hijos». Abogó por «dejar foros 
de libertad y de iniciativa pri-
vada», reclamó una segunda 
descentralización, de las auto-
nomías hacia las provincias y 
los ayuntamientos, porque no 
es partidario de una Generali-
tat más grande.

Aldo Olcese, en la inauguración del congreso junto a Garrido, Prodi y De Rosa.  DAMIÁN TORRES

Romano Prodi aboga por 
revitalizar la sociedad  
civil «pero no en oposición  
a la política, sino  
como refuerzo»

Lamo de Espinosa, 
sociólogo, defiende que la 
sociedad española «no se 
ha polarizado» pero sí lo 
han hecho «los partidos»

VALENCIA Jueves 30.09.21  
LAS PROVINCIAS16
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Comunitat Valenciana

n El II Congreso Nacional de la So-
ciedad Civil Ahora celebrado ayer 
en València y que reunió a más de 
ochenta personalidades del ámbi-
to nacional e internacional propi-
ció el reencuentro de los expresi-
dentes de la Generalitat Joan Ler-
ma y Francisco Camps.  

Ambos coincidieron en una de 
las mesas redondas diseñadas para 
que los ponentes aportaran rece-
tas para relanzar la Comunitat Va-
lenciana y mejorar su posición 
dentro de España y de la Unión Eu-
ropea. Una sesión de trabajo, que 
contó también con la presencia de 

los representantes de la patronal y 
de las cámaras de comercio, Salva-
dor Navarro y José Vicente Morata, 
y que dio pie a una escena casi iné-
dita en muchos años de autogo-
bierno y que se produce en un mo-
mento de gran polarización políti-
ca entre la izquierda y la derecha. 
La discrepancia ideológica entre 
ambos mandatarios persiste, pero 
no hubo choque.  

El formato no lo permitía y, pro-
bablemente, no estaba en el ánimo 
de ninguno polemizar. Solo el ex-
presidente Camps, que sigue en 
campaña para ser alcaldable por su 
partido, aprovechó su interven-

ción para pedir que desaparezca 
«la agenda ideológica» que, en su 
opinión, «aplasta» las posibilida-
des de crecimiento.  

Por lo demás, se ciñó al traje ins-
titucional y planteó como reto con-
vertir València en una gran  región 
urbana que sea capaz de competir 
con Madrid para atraer inversio-
nes. Para ello, defendió la mejoría 
en las comunicaciones (por su 
puesto, la ampliación del Puerto de 
València) y la digitalización.  

Por su parte, Lerma situó la baja 
productividad como el principal 
problema que tiene todavía la eco-
nomía valenciana y abogó por im-

pulsar la tecnificación. Para el so-
cialista, es clave mejorar la forma-
ción  profesional y se refirió a la im-
portancia de las política de igual-
dad. El expresidente de la Genera-
litat se mostró convencido de que 
gracias a los fondos europeos, la 
economía valenciana mejorará su 
posición. 

Diálogo social y versatilidad 
Los representantes del empresa-
riado también hicieron su aporta-
ción. Navarro  habló de las fortale-
zas demostradas durante las crisis 
sanitaria y, entre ellas, citó el diálo-
go social con la Generalitat y los 

sindicatos. También de  la versati-
lidad del tejido empresarial, de las 
empresas que rescataron a em-
pleados de los Ertes para fabricar 
mascarillas. «Cuando queremos, 
somos capaces», dijo. Ahora bien, 
apuntó  una de las principales de-
bilidades:  la financiación autonó-
mica deficitaria: «Es inexplicable 
que todavía no haya una solución», 
dijo. Además, advirtió de las difi-
cultades del binomio crecimien-
to/ecologismo: «Europa quiere ser 
vegetariana en un mundo carnívo-
ro», avisó. 

Por su parte, Morata puso en 
valor la fortaleza de la empresas 
exportadoras y pidió «infraestruc-
turas tecnológicas y físicas» en alu-
sión al Puerto de València para ser 
más internacionales y trascender 
lo local. El foro, organizado por 
Aldo Olcese y el jurista Vicente Ga-
rrido trajo a València a varios exmi-
nistros y altos cargos de la Unión 
Europea, entre otras personalida-
des del mundo académico.

Las recetas de los expresidentes para 
relanzar la Comunitat Valenciana
u Joan Lerma y Francisco Camps se reencuentran en unas jornadas del foro Sociedad Civil Ahora    
uProponen mejores conexiones y más Formación Profesional para posicionarse en España y Europa
JULIA RUIZ. VALÈNCIA

Franciso Camps, Benita Ferrero Waldner, Joan Lerma y Salvador Navarro, en las jornadas de Sociedad Civil Ahora. GERMAN CABALLERO

«El principal 
problema 

de la economía 
valenciana es la 

baja productividad  
 

JOAN LERMA 
EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT  Y 

SENADOR DEL PSPV 

 « La sociedad 
civil no está 

dormida, con las 
mismas reglas que 

el resto somos 
campeones»  

FRANCISCO CAMPS 
EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT

LAS FRASES
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