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El delito, la intolerancia
y lo intolerable
Parece mentira que aún hoy sal-
ten a los titulares de los medios
de comunicación manifestacio-
nes como las vertidas en el ar-
tículo de la publicación Aleluya,
ratificadas por su autor, Gonza-
lo Gironés, catedrático de Teolo-
gía, en las que justifica el ejerci-
cio de la violencia de género. Si
esto hubiera ocurrido hace dos
años, no sucedería nada más
allá de las manifestaciones de in-
dignación, rabia e impotencia
de las personas que no estamos
dispuestas a seguir “naturalizan-
do acciones delictivas y cana-
llas” como es la violencia de gé-
nero. Sin embargo, desde el 28
de diciembre de 2004, en este
país existe una Ley Orgánica

que persigue y trata de erradicar
la violencia contra las mujeres.
A ella apelamos, desde la Fun-
dación Isonomía, para que la
Fiscalía de violencia tome car-
tas en el asunto y estudie el caso,
de manera que si estima que hay
delito el autor de estas declara-
ciones sea juzgado.

Una vez más se ha hablado
de violencia contra las mujeres,

esa violencia que genera al año
un centenar de muertes directas
e inmediatas, centenares más a
medio y largo plazo. Esa violen-
cia hacia la que la Iglesia guarda
un silencio cómplice, por la que
no llama a sus fieles a manifes-
tarse, por la que permite que sus
representantes arenguen a los
fieles a que ejerzan su autorita-
rismo patriarcal, machista y vio-

lento, justificando moralmente
lo que hoy es perseguido por ley.
Así, entendemos que Gironés,
como representante de la Igle-
sia, ha cometido un gran peca-
do mortal, el peor de los posi-
bles porque atenta contra la mo-
ral y eso es intolerable.— Alicia
Gil Gómez. Coordinadora gene-
ral de la Fundació Isonomía.
Universitat Jaume I. Castellón.

La reforma del Estatuto puede darse
por concluida después de los últimos
sobresaltos y la bendición parlamenta-
ria. Ya quedan tan solo meras formali-
dades que el presidente Francisco
Camps aprovechará sin duda para ex-
plotar el éxito de su rotunda victoria.
Es previsible que haya de oír todavía
algunas críticas, incluso en el seno de
su propio partido, pero tanto estas
como las procedentes de la izquierda
más o menos nacionalista no harán
sino consolidarle ante su cohorte y
clientela, con motivos sobrados para
sentirse satisfechas. A fuerza de predi-
car que la operación estatutaria justifi-
ca una legislatura han acabado todos
por creérselo, sin parar mientes en
que aún queda un largo tramo para
intentar hacer algo más útil que engol-
farse en celebraciones y fuegos fatuos.
Queremos decir, que igual ha llegado
la hora de que el Consell, o buena
parte del mismo, se ponga a trabajar.

No estamos acusando de negligen-
cia o bajo rendimiento al ejecutivo au-
tonómico. En realidad, en términos
electorales hace lo adecuado para sa-
lir ganancioso. Con la pera en dulce
que tiene por oposición es casi aconse-
jable que no tome iniciativas, con lo
que evita equivocarse, y se dedique a
exprimir los grandes fastos previstos y
en curso. Nos referimos a la Copa del
América, el Encuentro Mundial de
las Familias —para el que, por cierto,
con tanta diligencia trabaja la Conse-
jería de Agricultura— o el rodaje de
películas de tronío en la Ciudad de la
Luz de Alicante, por citar algunos hi-
tos principales. Claro que si con ellos
se colma la agenda política nos sobra-
ba con un gabinete reducido a una
oficina de protocolo y grandes even-
tos, además, obviamente, del departa-
mento de Urbanismo. ¡Qué sería de
este Gobierno del PP sin la dinámica
locomotora del urbanismo!

Hemos exagerado la nota, claro es-
tá, pero tal es la percepción que se
tiene de un Consell aparentemente ex-
hausto debido al parto de los montes
que ha sido la negociación de nuestra
Carta Magna. Abona esta impresión
el hecho de que muy a menudo la
única señal de actividad y resolución
—al margen de la urbanística, por su-
puesto— consiste en reprochar a Ma-
drid algún agravio, ya sea a propósito
del agua, del AVE o de la inseguridad
ciudadana. O sea, un discurso viejo y
monocorde que no oculta los huecos
y vacíos de la acción de Gobierno.
Dígasenos, si no, aunque sea feo seña-
lar con el dedo, qué proyectos o suge-
rencias notables han parido áreas de
gestión tan decisivas como la de cultu-
ra, industria, turismo o economía y
finanzas, que no viene obligada a reali-
zar prodigios, pero algo podría haber
intentado acerca del embrollo de Te-
rra Mítica.

Se nos dirá —y así lo hemos oído
de personaje con crédito— que éste es
el perfil de la gestión que prefiere el
jefe del Consell, proclive a que cada
cual campe a su aire, sin objetivos defi-
nidos y menos aún comunes y ambi-
ciosos. Si otra cosa puede parecer en
alguna ocasión es porque las más de
las veces la proyección pública y me-
diática —tan cara al molt honorable—
disimulan el déficit de tensión y empe-
ño en la tarea. Es probable que, debi-
do a tal atonía, este gabinete no deje
de parecernos provisional desde su pri-
mer día. Algo que, por más que aflija
al presidente, no ocurría con el equipo
de su predecesor, Eduardo Zaplana,
en buena hora ido. Pero a cada cual lo
suyo, y debemos reconocer que aquel
arrollaba mientras que este —salva-
das pocas excepciones— va de paseo.

Y ahora, a
trabajar
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Leer un texto antes de ha-
blar del mismo es cierta-
mente una actividad reco-
mendable, hablar de un tex-
to sin haberlo leído no es
solo, ni principalmente, un
error intelectual y moral,
cuando el texto de que se
trata es un texto legal ha-
blar de él sin haberlo leído es, además, un
error político. Mucho me temo que es la
ausencia de lectura lo que puede condu-
cir al actual Gobierno de la Generalitat a
organizar una ceremonia de la confusión
de proporciones monumentales con una
cuestión sumamente sensible: la discipli-
na de las próximas elecciones autonómi-
cas. Y todo por no leer, o al menos por no
leer con cuidado, los textos legales que se
apadrinan.

De todos es conocido que el nuevo
Estatuto en tramitación cambia la compo-
sición del Parlamento Valenciano y que,
en conexión con esos cambios, exige la
producción de una nueva ley electoral.
Asimismo, está en el dominio público
que la ley electoral debe ser adoptada por
mayoría de dos tercios de los diputados
(art.24), y que ese quórum de decisión ha
sido impuesto por el partido que gloriosa-
mente nos rige, lo que aquí y ahora signifi-
ca que sin acuerdo entre el PPCV y el
PSPV-PSOE no hay ley electoral. La lógi-
ca y el sentido común indican que siendo
las cosas así lo procedente sería sentarse a
hablar desde ya para pactar una ley elec-
toral, a ser posible algo más presentable
que la que, Dios mediante, desaparecerá
del ordenamiento el día en que entre en
vigor el nuevo Estatuto. Pero, claro está,
hablar de la ley electoral a un año vista de
las elecciones pone muy nerviosos tanto a
los diputados que son como a aquellas
personas que aspiran a serlo, y eso no
facilita el trabajo precisamente. Además,
pone sobre el tapete una serie de pregun-
tas de respuesta indiscreta, cuya falta de
corrección se agrava cuando las eleccio-
nes tienen que celebrarse en mayo del
próximo año: ¿habrá voto electrónico?
¿se permitirá a los electores alterar las
listas que los partidos presentan? ¿se con-
templarán medidas de acción positiva al
efecto de aumentar el número de parla-
mentarias? ¿cuál será la barrera y cómo?
¿se va a mantener la fórmula d’Hondt?
No es precisamente extraño que más de
uno se esté poniendo nervioso y medite si

no sería mejor dejar eso de la ley electoral
para la próxima legislatura.

Es comprensible, pues, que haya
quien sugiera que hacer tan molesta e
inconveniente ley no corre ninguna pri-
sa, con la ley electoral que hay, por mala
que sea, basta y sobra. En todo caso
bastaría con fijar el número de dipu-
tados en el mínimo que fija el nuevo Esta-
tuto (art.23.1.), esto es en 99, para lo
cual se basta y se sobra el decreto de
convocatoria de elecciones. Si, además,
eso fortalece la posición negociadora del
partido mayoritario cara a una eventual
negociación de una nueva ley con la opo-
sición, miel sobre hojuelas. Y ciertamen-
te no faltan “juanito-sí-señor” que jalean
al jefe en ese sentido. El jefe, ya se sabe,
es, por definición, previsor, clemente e
ilustrado. Claro que hacer caso a los “jua-
nito-sí-señor” tiene el inconveniente de
que nadie corrige los errores del Príncipe
porque nadie le ha advertido de su exis-
tencia (Vicent Franch dixit)

La pretensión de hacer las elecciones
con la actual ley electoral tal cual, simple-
mente elevando por decreto el número de
diputados sólo puede ser sostenida por
quienes, sencillamente, no se hayan leído
el texto del nuevo Estatuto tal y como
está en estos momentos. Dejando de lado
la cuestión de si la actual ley electoral
seguirá en vigor, que ahora no toca, con
el Estatuto nuevo en la mano eso sencilla-
mente no es posible. Hay al menos dos
obstáculos y medio que impiden que esa
operación sea jurídicamente viable (y no
cabe olvidar que en cuestión como esta si
alguien puede recurrir, recurrirá). En pri-
mer lugar no se pueden hacer unas elec-
ciones sin saber cuántos diputados hay
que elegir. El art.23.1. del nuevo Estatu-
to, a diferencia del actual, no establece
un máximo y un mínimo, se limita a esta-
blecer un mínimo, mucho mayor que el
número previsto por la ley electoral, y no
fija ni quién ni cómo determina el tama-
ño de las Cortes. La pretensión de fijar el
tamaño en el decreto de convocatoria

choca con tres dificulta-
des: que la Constitución re-
serva la determinación de
esa cuestión a la ley (ar-
ts.23.1.; 54 y 152 CE), cosa
que el decreto no es, que
no puede recurrirse a nue-
va figura del decreto-ley pa-
ra salvar el problema de la

insuficiencia de rango y la reserva de ley
porque lo prohíben los arts.86 CE y 44
del nuevo Estatuto, y que el propio
art.23.1. y 24 del nuevo texto reservan la
determinación del tamaño precisamente
a esa ley electoral que debe adoptarse
por mayoría de 2/3.

El segundo obstáculo está en la barre-
ra electoral. La ley electoral vigente fija la
misma mediante la directa determinación
de un porcentaje (el 5% de los emitidos en
la Comunidad, naturalmente), pero el
nuevo Estatuto, a diferencia del actual,
no determina que la barrera se aplica en
el conjunto de la Comunidad, y cambia el
método de fijación de la misma: esta tie-
ne que consistir en un “número de votos”
(art.23.1), y, sencillamente, un porcentaje
no es tal cosa: un mismo porcentaje pue-
de suponer muchos y variados “número
de votos” y un “número de votos” puede
constituir muchos y muy variados porcen-
tajes. Para mayor INRI el nuevo Estatuto
reserva a la no menos nueva ley electoral
de los dos tercios la determinación de la
barrera.(art.23.1. in fine y 24).

El medio obstáculo tiene que ver con
la regla del mínimo inicial de 20 escaños
por provincia que la ley electoral fija. La
razón es bien simple: el art.24 del nuevo
Estatuto no fija mínimo inicial alguno,
tal expresión sencillamente no figura, y
para “garantizar” que Castellón tenga
cuanto menos 20 diputados, cuando el
Estatuto no fija un máximo de escaños,
no es en modo alguno necesario fijar cla-
se alguna de mínimo inicial.

Es comprensible que hacer una nueva
ley electoral en un momento político co-
mo el actual, con las tensiones que exis-
ten y a un año de la convocatoria, no sea
una tarea atractiva. Es muy posible que
no sea una buena idea. Pero la solución
no está en otra idea que no sólo es peor:
es impracticable. A quien corresponda:
¿sabe leer? ¿lo ha leído?
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La conveniencia de
leer las leyes
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