Centro de Estudios La Serranía
C/ Montestruch, 3, 2º
46170 – Villar del Arzobispo
Apartado de Correos 37
C/e: cels@celaserrania.com

La Comisión Coordinadora del Centro de Estudios la Serranía, con
domicilio social en la calle Montestruch número 3 del Villar y con
número de registro en el libro de Asociaciones de la Generalitat
Valenciana número 5.813, secció primera, hace publico el siguiente:
M A N I F I E S T O:

MANIFIESTO

La corrupción es un cáncer que carcome los cimientos del sistema
democrático y fulmina las mejores esperanzas de futuro en cualquier
sociedad. No hay mayor enemigo para el funcionamiento eficiente de la
sociedad y de la economia, que el comportamiento corrupto de quienes
traicionan el interés general a cambio de unos beneficios espurios.
Los comportamientos censurables y delictivos llegan a muchos
rincones de la vida pública y este hecho preocupa sobremanera a la
ciudadanía de nuetsra comarca en particular y dels resto del País
Valenciano en general.
No obstante, sin restar un ápice de gravedad al fenómeno, los datos
demuestrtan que no hay más corrupción en la política que en el sector
privado, porque el origen fundamental de esta se encuentra en la
codicia y en la falta de escrúpulos morales de quienes protagonizan
estos hechos.
Ante este efecto, se ha de procurar realizar con claridad todos los actos
de contractación, por parte de los poderes públicos y a todos los
niveles. Se mantiene un elevado nivel de discrecionalidad alarmante y
aún se adolece de unos mecanismos de inspección y control que no
son suficientes para obstaculizar con éxito las pràcticas corruptas.
El mayor nicho de corrupción que ha sufrido la sociedad en general y la
valenciana en particular, durante los últimos años se sitúa en la gestion
del urbanismo, del suelo y de la construcción residencial y de la
organización de grandes eventos. En torno a la calificación del suelo y
a las licencias de obras se ha generado una espiral de irregularidades y
delitos que tienen causa en las fabulosas plusvalías privadas que
generan algunas decisiones públicas.
Una de las connotaciones más preocupantes del fenómeno de la
corrupción, en opinión del Centro de Estudios La Serranía, tiene que
ver con la degradación de la vida pública que provoca. Una parte de la
ciudadanía reacciona dando la espalda a la política y a los políticos y a
todos por igual, por injusto que esto parezca.
De esta manera, el CELS, propone movilizar a la sociedad y a sus
instituciones para combatir eficazmente estas conductas, previniendo
su aparición, condenando su ejecución y castigando con determinación
a quienes las protagonizan.
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Se deben promover valores cívicos y democráticos del respeto a la
legalidad y al interés común. También han de propiciarse mecanismos
que velen por la transparencia y la limpieza en los procesos de
contratación pública.
La batalla para erradicar la corrupción exige el compromiso de los
diferentes partidos para la adopción de medidas eficaces que atajen el
problema en sus raíces.
La fiesta de la especulación debe acabar. La resaca es dolorosa y
cuanto antes sentemos las bases de un urbanismo decente y riguroso
al servicio de la accesibilidad a la vivienda, de la calidad de vida y de la
preservación ambiental, mucho mejor para todos.
Únicamente con estas propuestas que se realizan desde el Centro de
Estudios La Serranía y otras que se peudan añadir en un futuro, podrá
resarcirse, en parte al menos, el enorme coste que ocasiona la
corrupción en términos de calidad democrática.
No se puede olvidar que los actos corruptos se atajan con un mayor
nivel de participación ciudadana y por ello se propone a los
ayuntamientos de la comarca, la creación de órganos de participación
ciudadana que superen los temas culturales, para atender también
asuntos de carácter económico, medioambiental y social.
El Villar, febrero de 2010
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