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FORO PROA

05, OCTUBRE 2017. IFA

o

Gestación Foro PROA. Pág´. 2 – 6

o

Inversión pública en Provincia. Pág. 7 - 11

o

PROA, una realidad. Pág. 12 - 16

Señoras y señores, Senyores y senyors: ¡Buenos días, Bon Dia. Benvinguts, Bienvenidos!
Procedemos a la presentación del FORO de opinión y debate PROA, Provincia de Alicante, con las
siguientes intervenciones:
1) Un servidor, con la exposición de ‘Unos datos de la gestación del Foro PROA’.
2) D. Francisco Menargues García, quien desarrollará el tema “Inversiones públicas en la
provincia de Alicante”.
3) Y, en tercer lugar, con D. Fernando Candela Martínez, quien nos hablará sobre “PROA, un
proyecto hecho realidad”.
Terminaremos el acto dando lugar a un coloquio: preguntas/ respuestas.
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Antes de iniciar mi intervención, considero de justicia hacer públicos los siguientes agradecimientos en
nombre del equipo responsable de este acto y, especialmente de su presidente D. Fernando Candela
Martínez:

• A Caja Rural Central por su colaboración en la celebración del presente acto.
• A la dirección de IFA que tan amablemente nos acoge.
• A los promotores de PROA, y su junta ejecutiva, quienes, liderados por la UPA y sus Colegios
Profesionales, han llevado a término esta tarea preparatoria.
• A cuantas instituciones han apoyado esta iniciativa: Consejos Sociales de Universidades,
Cámara de Comercio de Alicante, organizaciones empresariales, asociaciones y fundaciones.
• A tantos profesionales y ciudadanos que han vibrado con el proyecto PROA.
• A esas personas, un tanto anónimas, pero que, desde las oficinas de los Colegios Profesionales,
se han hecho cargo de los preparativos de este acto y que nos atienden ahora en su desarrollo.
• Y a todos Vds. que han querido compartir con nosotros este acto.

Unos datos de la gestación del Foro PROA, Provincia de
Alicante
Permítanme que me presente: Francisco Martín Irles,
secretario de la Unión de Colegios Profesionales, decano del Colegio
Oficial de titulados en Letras y en Ciencias, y miembro del Consejo
Social de la Universidad de Alicante.
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En muchos de nuestros análisis del contexto social, incluso cuando se acierta plenamente en su
comprensión, somos propensos al lloro y el desánimo,… El ‘mañana será otro día’, ‘otros vendrán que lo
solucionarán’ (o, cumpliendo la ley de Murphy, ‘lo harán peor)’, nuestro ‘no hi ha res a fer’,… son, en
ocasiones, una justificación bien para el individualismo bien para nuestro ‘menfotismo’.
Hay psicólogos que dicen que, cuando las quejas se convierten en un deporte, las estamos
convirtiendo en mecanismo de manipulación para obtener provecho propio, captando la atención,
poniéndonos a salvo ante quienes te cuestionan por tu inoperancia. Y que convertir la queja en un estilo
de vida,

pésimo estilo de vida, termina cerrando las puertas a lo bueno. Ciertamente, queja e

insatisfacción pudieron tener en su origen un motivo, pero, si se instala en el lenguaje y en la vida, nos
anegarán y perderemos visión de la realidad y, peor aun, las trasladaremos a los demás.
El porqué de esta reflexión viene a cuento de lo vivido en estos últimos meses: Podría haber sido
más cómodo quedarse quieto, pero no fue así. Paco (¡cuántos Pacos hay’!) y Fernando, y, poco a poco,
otras y otros más, coincidieron en la pregunta del millón (del millón de preocupaciones,… pero también
de ilusiones): ¿Y si, en vez de quejarnos y estar a verlas venir, hacemos algo ante la falta de pulso social,
y, también, porqué no, para proponer mejoras, acortar tiempos, animar en la ejecución de proyectos
beneficiosos, e, incluso, hasta aplaudir y reconocer lo bien hecho? Un servidor, testigo y notario en
tantas reuniones, sabe que así sucedió en el fondo y casi en la forma.
Se empezó a caminar, ya con más compañía: representantes de Consejos Sociales, ejecutiva de la
Unión de Colegios Profesionales, representantes de la Cámara de Comercio, de asociaciones
empresariales, de entidades y asociaciones cívicas, y profesionales provenientes de diversos campos.
Desconozco si, en realidad, en esos días pudo pasar lo que les sucedió a aquel par de ranas que,
alejándose de su charca (o más fino decir de su hábitat natural), cayeron en un pozo profundo. Temiendo
lo peor, empezaron a gritar, mejor croar, y a saltar, intentando alcanzar el borde superior. Pero no había
manera, y los trompazos, mejor los ranazos, que se pegaban contra las paredes del pozo fueron cada vez
más fuertes,… Sucedió, entonces, que varios compañeros, ranas machos y hembras, se reunieron en el
brocal del pozo y empezaron a jalearles con gritos, perdón con más croar. Sin embargo, para una de ellas
no hubo nada que hacer, pues, tras unos intentos más, desistió y se dejó morir. La segunda, que oía
lejano el croar de sus compañeros, siguió probando, tenazmente, cada vez con más fuerza, hasta que
alcanzó el borde superior. Moraleja: ‘Con tesón y apoyos se puede salir adelante’. Pero este cuento tiene
una segunda parte, pues nuestra heroica rana, en cuanto salió del pozo, agradeció al que parecía jefe de
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la ‘ranada’ de ranas sus gritos de… aliento, que tanto le habían servido de estímulo. El jefe, sin embargo,
muy compungido le confesó que en realidad lo que le estaban gritando era ‘que se iba a romper la
crisma’, ‘que no había nada que hacer’. Menos más que ella, a causa de un fuerte resfriado, sufría una
sordera accidental, por lo que confundió aquellos presagios pesimistas con gritos de ánimo. La segunda
moraleja queda en suspenso, aunque hay quien me ha sugerido esta: ‘una buena causa bien merece un
resfriado’. En los promotores del FORO PROA pesaron más los ánimos que los consejos desalentadores.

A esta primera circunstancia favorable he de añadir una segunda. En esos días fue tema de
conversación, análisis, controversia, felicitación, cabreo, rechazo,… la publicación en el Diario
Información, era un 05 de mayo, del artículo de Juan Ramón Gil, con el título ‘Alicante no tiene encaje…,
encaje institucional,… y… la… no lo fomenta’. Omitiendo de nuevo el sujeto de esta sencilla oración, y
con permiso del autor, reformulo el titular con: ‘X no fomenta el encaje institucional de la provincia de
Alicante’. Seguía JR Gil: “no es (solo) una cuestión de gasto, sino de participación en la toma de
posiciones”; (es cuestión) de “discriminación… a los territorios… y a zonas más deprimidas…”; “…no se
trata de que ‘tal o cual’ venga, sino de que nosotros estemos…”. Los promotores de PROA retomaron la
oración inicial y la transformaron en un subordinada concesiva: ‘Aunque se quiera que la Provincia de
Alicante no tenga encaje institucional, nosotros, desde el FORO cívico PROA, lo vamos a fomentar’.

¿DE QUÉ MANERA? Como Foro de la Sociedad Civil de la Provincia de Alicante, es decir, y tal
como las ciencias sociales entienden la sociedad civil, como grupo de sujetos que, asumiendo su rol de
ciudadanos, desarrollan un conjunto de actividades con el fin de incidir en la misma sociedad y, cómo
no, también en el ámbito público.

¿A QUÉ ASPIRAMOS? Con la peculiaridad de ser de y para la Provincia de Alicante, en concreto,
pretendemos:
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Conectar con la sociedad civil de la Provincia de
Alicante, estableciendo relaciones no sólo con las
personas físicas sino también con las diferentes
entidades civiles, consejos sociales, asociaciones,
fundaciones, colegios profesionales, foros,… y
personas de todos los ámbitos.

Ser un espacio que fomente el debate, basado en el rigor, el diálogo y la búsqueda del consenso.
Promover, difundir y defender los principios y valores constitucionales, especialmente el
pluralismo y la libertad.
Valorar los logros de la ‘transición democrática’, conscientes de que es mejor rehabilitar y
construir, con una visión realista del contexto en el que nos encontramos, que destruir por destruir.
Caminar en pos de una sociedad más justa, hacia un horizonte seductor, dejando de lado la
desidia y la desesperanza, y conscientes de que, en definitiva, tenemos la palabra.
Y todo ello, situados en nuestra realidad geográfica, social y política de la Provincia de Alicante,
con el propósito de relanzar el peso que le corresponde mediante propuestas en positivo.

Para el logro de estas aspiraciones-objetivo nos proponemos, con carácter enunciativo, las
siguientes actividades:
a) Organizar sesiones de debate, reflexión y sensibilización; actividades de divulgación,
conferencias, seminarios y cursos, sobre temáticas relacionadas con los fines del Foro, para así generar
debate y opinión, promover el diálogo y, en la medida de lo posible, el consenso en temas de índole
económica, social, cívico, cultural, académico y de interés público en general.
b) Elaborar trabajos de análisis, estudios, investigaciones sobre las necesidades que nos acucian.
c) Organizarse en comisiones o grupos de trabajo que atiendan los diversos campos de interés.
c) Y promover la cooperación y colaboración con entidades públicas y privadas que compartan,
promuevan e impulsen las actividades para la consecución de los fines a los que aspira PROA y de
acuerdo con el sentir expuesto en el Manifiesto ya remitido y que tienen en sus mesas.
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EPÍLOGO.
Y llegado a este punto, podría preguntarme y, posiblemente, también muchos de ustedes: ¿Qué
hago yo aquí, cuando debería estar gozando de la placidez de la vida, Lejos del mundanal ruido, no
precisamente al estilo de la novela de Thomas Hardy, llevada ya al cine, sino al modo de fray Luis de León
en su Oda a la Vida Retirada, es decir, siguiendo la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios
que en el mundo han sido; reposando en ese monte, fuente, río, huyendo de aqueste mar tempestuoso; …
y, mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido
yo a la sombra esté cantando? Finalizo esta larga pregunta con esta respuesta: Porque elegí la utopía, al
modo de Galeano y Birri, quienes conciben la utopia como ese horizonte, que nos cautiva y arrebata y
nos hace dar avanzar para alcanzarlo, aunque suceda que, al mismo tiempo, el horizonte se aleje cada
vez más, por lo que nos hace reiniciar el camino constantemente. Por este motivo elegí la utopia, porque
no solo me sirve para caminar, sino también para hacer camino y avanzar.
Me permito, pues, invitarles a caminar, hacer camino, y a avanzar en la consecución de esta
UTOPÍA con el proyecto, ya realidad, de FORO PROA, PROVINCIA DE ALICANTE.

Francisco Martín Irles
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LA INVERSION PÚBLICA EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE

En mi breve intervención voy a dar unas pinceladas sobre cuál ha sido la evolución de las inversiones
públicas en nuestra provincia.
Aporto datos públicos, obtenidos fundamentalmente del Servicio de Estudios de la Cámara de
Comercio y del estudio “Crisis y Recuperación de la Economía Alicantina”, elaborado por el Instituto de
Economía Internacional de la Universidad de Alicante, que se presentó el pasado lunes 25 de septiembre
y difundido por el Diario Información. A su vez, estos datos proceden básicamente de los presupuestos
generales del Estado (PGE).
El uso de información procedente de los PGE tiene una limitación, y es que las inversiones
realmente ejecutadas pueden no coincidir con las presupuestadas, tanto por variaciones en los proyectos
previstos como por cambios en el importe de los mismos cuando se llevan a cabo. Sin embargo, a falta de
datos más detallados, los PGE constituyen la mejor aproximación posible, más aun cuando se realiza un
análisis a largo plazo (las inversiones que dejan de materializarse un año suelen acabar efectuándose en
los siguientes) y si se quieren comparar los valores correspondientes a una provincia con los del conjunto
de España.
Si analizamos la evolución de las inversiones estatales en la provincia de Alicante desde 2008 a
2016, se pone de manifiesto que, entre 2008 y 2011, antes de los recortes en las inversiones públicas a
causa de la crisis de 2008, se llevaron a cabo en la provincia de Alicante las mayores inversiones del
periodo, con valores cercanos a los 600 millones de euros, 614 M en 2008 y 574 M en 2011.
Las primeras consecuencias de los recortes se observan en 2012, con un descenso de 142 M
respecto del ejercicio anterior, quedando la cifra de inversión pública en nuestra provincia en ese año en
432 M €. En 2013 y 2014 se acentúa la caída, quedando la inversión presupuestada en 275 M y en 236 M
respectivamente.
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La cifra de inversión del año 2014 se corresponde con el mínimo
de esta etapa y representa bastante menos de la mitad que la cifra de
inversión de cualquier año del periodo entre el 2008 y el 2011.
En 2015 y 2016 se ha producido un resurgimiento del gasto en
inversión (385 M y 361 M, respectivamente), pero, en cualquier
caso, las cifras son aún inferiores a los primeros años del periodo, e
incluso, a las del primer año de recortes (2012).
Indicar que el volumen de las inversiones estatales en la provincia de Alicante ha oscilado entre el
3,3%, del año 2011, y el 2,3%, del año 2017, en relación al total de las inversiones realizadas en España.
Mientras que el volumen de las inversiones estatales en la Comunidad Valenciana ha oscilado entre el
9,4%, del año 2008, y el 6,4%, del año 2013, respecto al total de las inversiones acometidas en España.
Si analizamos el nivel de inversiones en euro por habitante, es decir si comparamos el peso de las
inversiones estatales en nuestra provincia en relación a su población, observaremos que las inversiones
del Estado, en euro/habitante, han sido bastante inferiores a la media de España en todos los años del
periodo:

En atención al peso poblacional podemos decir que el déficit de inversión estatal acumulado en el
periodo 2008-2017 en la provincia de Alicante es de unos 2.700 millones de euros.
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Si tomamos la aportación de la provincia de Alicante al PIB de España (entre el 3 y el 3,6%)
podemos observar que el déficit de inversión estatal acumulado en la provincia de Alicante, durante el
periodo 2008-2017, es de unos 840 millones de euros.
Respecto a los presupuestos generales del Estado para 2017, estos contemplan una inversión
pública de 12.867 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 3,3% respecto al
presupuesto de 2016.
La Comunidad Valenciana concentra el 6,9% de la inversión pública estatal regionalizable en 2017,
ocupando el sexto lugar en el ranking nacional, por detrás de Andalucía (13,5%), Cataluña (13,4%), la
Comunidad de Madrid (11,7%), Castilla-León (11,5%) y Galicia (10,8%).
La inversión pública de los PGE para la Comunidad en 2017 asciende a 589,19 millones de euros, lo
que supone un descenso interanual del 33%, frente al descenso del 3,3% del conjunto de España, como
hemos comentado.

La distribución de la inversión pública de los PGE en la Comunidad Valenciana por provincias pone
de manifiesto que el 55,8% de la inversión presupuestada en 2017 se destina a la provincia de Valencia,
un 30,8% a la provincia de Alicante y un 13,4% a la provincia de Castellón.
Sin considerar las inversiones de la Seguridad Social, la inversión del sector público estatal en la
provincia de Alicante asciende en 2017 a 96,8 euros por habitante, cantidad inferior a la inversión del
sector público estatal en la Comunidad Valenciana (117,65 euros por habitante), en el conjunto de España
(182,5 euros por habitante), a la cantidad invertida en la provincia de Valencia (128,62 euros por
habitante) y, por último, a la cantidad invertida en Castellón (136,80 euros por habitante).
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Considerando la media del periodo 2014 y 2017, la inversión per cápita del sector público estatal en
la provincia de Alicante, sin considerar las inversiones de la Seguridad Social, ascendió a 148,75 euros
por habitante, cuando la media en el conjunto del territorio español es de 216,33 € por habitante.

2017. Los PGE, para 2017, destinan a la provincia de Alicante una inversión total de 200,6
millones de euros, que suponen el 31,6% de la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana. Esto
supone un descenso interanual del 44,42% frente a un descenso interanual del 3% en el conjunto del
estado y del 33% en la Comunidad Valenciana.

La inversión total per cápita en la provincia de Alicante en 2017 asciende a 108,61 euros, cifra
inferior a la media de la Comunidad Valenciana (128,76 euros por habitante), a la de la provincia de
Valencia (138,45 euros) por habitante y a la de Castellón (151,28 euros) por habitante.
Respecto al conjunto de España, considerando la media del periodo comprendido entre el año 2014
y el año 2017, la inversión per cápita del sector público estatal en la provincia de Alicante ascendió a
160,11 € por habitante, frente a los 225,64 € por habitante del conjunto de España.
Destaca que esta inversión per cápita de la provincia de Alicante es la mas baja de los últimos
cuatro años (108,61 euros por habitante frente a 160,11 euros por habitante de media de los cuatro años).
Estos son los datos y, mirando pasado y presente, podemos afirmar que son difícilmente
justificables niveles de inversión tan bajos como los asignados a nuestra provincia en los
presupuestos de 2017, dadas sus características, las carencias en infraestructuras y el potencial de
algunos proyectos pendientes de realizar para generar actividad económica y empleo, como
pudiera ser el corredor mediterráneo.

Francisco MENARGUES GARCÍA
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“PROA, un proyecto hecho realidad”
Desde PROA os agradecemos vuestra acogida y el
cariño que nos estáis demostrando. Gracias por estar
aquí hoy a nuestro lado, escuchándonos, que, para
empezar, ya es bastante.

Agradecer la colaboración de Caja Rural Central en el patrocinio de este evento, y
aprovechar para pedirle prestado el lema que aparece en su página Web: “SIENTE TU
TIERRA” porque creo que define el espíritu de este Foro: esa expresión SIENTE TU TIERRA
es una perfecta definición de lo que os proponemos y de lo que se pretende.
PROA nace de una obviedad, de una obviedad manoseada, desgastada por el uso,
machaconamente repetida en diarios, tertulias, discursos inaugurales y noches de premios.
Una obviedad, tantas veces repetida como tantas veces no ejecutada. PROA nace de una
obviedad: la sociedad civil de la Provincia de Alicante ha de tener la voz que le corresponde.
El otro día me entrevistaban y preguntaban por qué consideraba que la Provincia de
Alicante no tenía el peso específico que merecía en el conjunto de la Comunidad o de España,
y yo respondía, convencido, que si no el único, un factor fundamental de esa

admitida

postergación, había sido la ausencia de una sociedad civil comprometida y reivindicativa,
disponible y dispuesta, vigorosa y convencida de que conseguir lo que se propone, en la
mayoría de los casos termina siendo conseguir lo que se merece.
Venimos, pues, a llenar un vacío. Un vacío que estaba esperando el compromiso de

la sociedad civil y que, según se colme, ha de distinguir a esta sociedad moderna de las
sociedades cerradas. Cuando la sociedad civil funciona se estrechan las distancias entre los
representantes y los representados, fluyen las ideas, se crean espacios de debate y
promoción que no son posibles en el reducido y, en ocasiones endogámico, mundo de lo
público.
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Un ciudadano/a que se integra activamente en
los instrumentos institucionales de la sociedad
civil deja de ser un mero votante para ser
protagonista de la energía moral de la sociedad.
Energía que, en el caso de la Provincia de
Alicante, se ha venido centrando exclusivamente
en las potentes y variadas actividades económicas,
pero, y por eso hemos nacido, esa gran capacidad
de generar riqueza y comercio necesita alma,
objetivos, ética colectiva y satisfacciones generales
que son propias de los grupos cohesionados, que
están orgullosos de pertenecer a esta tierra.

No nacemos para menospreciar a nuestros representantes, el juicio político se
encuentra en las urnas, sino para exigirles que nos representen bien y por ello les ofrecemos,
sea cual sea su pensamiento, este Foro, integrador y abierto al libre pensamiento, a la
aportación de ideas y defensa de los intereses legítimos de la Provincia de Alicante, para que
abriendo sus ventanas a los que, en uno y otro sitio, nos representan, entre el aire fresco de
la realidad, de la competencia profesional, del compromiso social, de la búsqueda de
soluciones reales a los problemas colectivos de esta tierra.
No hay un solo habitante de esta Provincia que no esté de acuerdo con su liderazgo en
sectores estratégicos. Ni uno solo que no presuma de la bondad de lo que tenemos,
emprendemos o fabricamos. Pero esa convicción, y utilizo la palabra convicción en toda su
extensión, se queda habitualmente en conversaciones de pasillo, de sobremesa, que solo
alcanzan esa difusión, vehemente en ocasiones, convencida y convincente las más de las
veces, persuasiva, elocuente sí, pero que dura, lo que dura el café o la copa.
Todos estamos de acuerdo en que deberíamos hacer un esfuerzo común para
encumbrar a esta Provincia, pero muy pocos, por no decir nadie, se ha atrevido, y digo
atreverse con tino, a proponerlo como hace PROA al conjunto de la sociedad, a pesar de las
casi diarias voces que en todas las tribunas claman por ello. No es tarea fácil; nuestro propio
carácter formado a través de los siglos por diferentes pueblos y culturas, tan bueno para la
invención, la creación y el emprendimiento, nos lleva en el día a día, las más de las veces, a
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vigilar nuestro terruño y no meternos en aventuras ajenas por muy bonitas que las pinten.
Ahí está el error. Estos propósitos nos pueden parecer poco retribuidos, que no generan
beneficios, lo que se dice: Trabajar por amor al arte. Ahí vuelve a estar el error. La empresa
de poner en valor la Provincia está presidida no por un altruismo iluso, ni utópico, sino que
está movida por el egoísta puro y duro interés. Estamos convencidos de que una sociedad
civil fuerte con voz potente, nos va a servir a todos para mejorar nuestros asuntos
particulares, tanto desde un punto de vista laboral, como profesional o empresarial.
Es por eso, por una atronadora necesidad, por lo que os estamos presentando este Foro
de PROA, acrónimo de Provincia DE ALICANTE, un foro ciudadano, de sociedad civil,
diverso, sin ataduras, reivindicativo sí, pero superador de las viejas y oxidadas rencillas. Si
tenemos que pelearnos que sea con peleas nuevas. Un espacio que quiere hablar de nuestros
valores en positivo. La reivindicación de lo nuestro tiene muy poco que ver con la rabieta, o
el capricho, y mucho con la justicia. El espíritu heterogéneo y diverso de esta Provincia ha
generado como pocos, paz social, convivencia y riqueza y queremos que no solo se conozca,
sino que se reconozca.

Grupo promotor de PROA

Eso sí dentro de la Comunidad y, por supuesto, dentro de España. No es un Foro ideado,
y menos preconcebido, ni contra Madrid, ni contra Valencia. No queremos ni creemos en
los planteamientos insolidarios disfrazados de identidades. No es una elucubración
cantonal. En la Provincia de Alicante siempre hemos estado dispuestos a sumar y nuestra
identidad es afortunadamente arrimar el hombro y ser solidarios, lo que no queremos es
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sumar menos de lo que en verdad sumamos. Queremos estar en la suma para todo, no en la
suma para hacer y en la resta para que se nos haga. Hemos de ser tratados como actores
principales y no como actores de reparto, a los que se les da el papel que al protagonista no
le apetece o no quiere. No es un problema exclusivamente económico sino de consideración,
de autoestima, de reconocimiento y, como he dicho antes, de estricta justicia. Ni queremos
más, ni pedimos menos. I ho direm en valenciá o lo diremos en castellano, que hasta para
entendernos esta Provincia es rica, plural y tolerante.
PROA nace sin estar en deuda con nadie y por tanto nace, iba a decir independiente
pero nunca me ha gustado esa palabra, diré mejor libre. Nace en el seno de Unión
Profesional que engloba a todos los Colegios profesionales de la Provincia, más de 30 lo que
supone contar con 40.000 profesionales colegiados, y a este propósito se han adherido
instituciones, organizaciones, personas y foros y si cuando termine mi intervención así os
parece, sumaros los que aún no lo habéis hecho. Este proyecto no sabemos a donde llegará,
si más o menos, pero de lo que no cabe la menor duda es de que ya no lo para nadie.
No queremos ocupar el espacio de los políticos, pero afortunada o desgraciadamente
somos los destinatarios de sus decisiones. A la sociedad civil no le valen las consignas de
partido, lo único que les pedimos es que se hagan las cosas y bien.
Porque la sociedad civil es sobretodo sensata. La sensatez es propia del que conoce de lo
que se habla. PROA funcionará por comisiones configuradas por asuntos de interés
provincial común, contamos con expertos profesionales en cada disciplina, con el apoyo de
las Universidades y con una experiencia empresarial extraordinaria. En multitud de
ocasiones se decide sin oír, ni contar con la sociedad civil. Qué gestor público puede saber
más de agricultura que el agricultor, de infraestructuras que el profesional que las proyecta,
que el empresario que las ejecuta o del ciudadano que las usa. Si la sociedad civil es sensata
y sabia, debe ser parte de la decisión, no ser solo su pasmada destinataria. Hemos de estar
en el antes y no en el después. Y para eso nos servirá este Foro. Digamos alto y claro lo que
pensamos y lo que planteamos. Una gran parte de la decisión debe ser nuestra.
PROA es, por tanto, un foro para trabajar, reivindicar, analizar, sugerir y proponer, para
influir, para hacer lobby. No es un lugar en el que se os convoque para llorar. Si solo fuera
un buzón de quejas habríamos fracasado.
Con todas las personas con las que he hablado de PROA, a todas sin exclusión le ha
parecido una gran idea, eso sí, me han alertado de las escasas, por no decir nulas
posibilidades de que prospere. El denominador común: Aquí somos así. Eso tiene una parte
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mala, genera melancolía, y una buena, sabiendo que vamos a fracasar, ningún riesgo se
corre con intentarlo. Somos así.
La referencia al seguro fracaso, y el pequeño lapso en mi intervención, ha sido para
provocar, aunque a lo mejor resulto pretencioso, una corta catarsis. Si alguien en su fuero
interno se ha dicho "así es, todo esto está muy bien, pero "de forment ni un gra", tendremos
que trabajar para convencerlos, en cambio si alguno de vosotros lo ha tomado como un
desaire, estamos en el buen camino.
Y además os voy a decir otra cosa, si no asumiera PROA esa tarea, alguien tendría que
venir

y hacerlo. Sí o sí. Y ahí estaré yo, no para preguntarle una y otra vez el cuánto, el

quienes, el cómo, el por qué o el donde, sino para decirle: adelante que yo estaré contigo
porque creo que este proyecto es imprescindible para esta Provincia y sería de tontos
rechazar el juntarnos para ganar.
¿Que hay que pulir la idea?, seguro. Hoy es el día uno. ¿Que hay que trabajarla?, seguro,
pero desde UPA y desde la comisión ejecutiva, en la que ya están otros, se está en disposición
de hacerlo y de hacerlo bien. La única parte donde la palabra "éxito" aparece antes que la
palabra "trabajo" es en el diccionario, habremos de afanarnos, pero nada más ilusionante
que trabajar por lo que uno cree.
Hay que abandonar nuestro espacio de comodidad. No se trata de decir que está todo
conseguido, sino de que vamos a pelear para conseguirlo. Escuchadme bien: TODOS.
PROA ha llegado para quedarse, el que quiera pertenecer al equipo, no tiene más que
decirlo y adherirse, y el que no quiera intentar el subir a la cima pedaleando con nosotros,
que, como en las etapas de montaña de las vueltas ciclistas, coja el bidón de agua, se ponga
en el arcén con la bandera, la agite y anime.
Cuando acabe mi intervención alguien me podrá decir que son solo palabras pero que
darle forma y llevarlo a cabo es otra cosa. Y yo le preguntaré: ¿si le parece que PROA es una
buena idea?, y si me responde que sí, le diré: ayúdanos a construirla, porque PROA hoy
presenta ante vosotros un proyecto en cuyo desarrollo, liderado por Unión Profesional, caben
todos, y todos no solo pueden, sino que deben, y tienen que participar.
PROA abandera un proyecto de alicantinidad. La Provincia de Alicante no es una
construcción artificial, tenemos perfiles propios, la gastronomía, el mar, las fiestas. Parece
chovinista pero solo se hace buen arroz en esta Provincia, y el clima no es igual que en las
vecinas, ni la luz, ni las tradiciones, ni el carácter fenicio, ni la forma de entender la vida, ni
los intereses, ni el carácter emprendedor alicantino que sabe inventarse de la nada la
excelencia, ni las fiestas. En las líneas de nuestra Provincia se acaban las guerras de las
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huestes moras y cristianas. Tenemos mucho en común, y, lo que es mejor, mucho y bueno,
y eso es lo que tenemos que defender y pregonar.
Y no voy a hablar de que PROA enarbola un sentimiento hegemónico de provincialidad,
no es verdad; cada uno quiere lo de su casa, su barrio, su ciudad o su pueblo. Deben existir
rivalidades, porque esas rivalidades son las que precisamente nos hacen mejorar; no se trata
de abandonar, digamos, los tribales afectos, porque de pretenderlo, además de absurdo sería
imposible.
PROA abandera una idea práctica basada en el interés de todos, y es en ese interés
común en el que todos nos sentiremos cómodos.
El cuestionario final tiene tres preguntas:
¿Queremos? Parece que sí.
¿Nos interesa? Aquí es clara la respuesta: Sí
¿Seremos capaces? Depende de nosotros y...de vosotros
Para concluir diré que hay quién dice que los buenos proyectos primero parecen
inviables, luego improbables y que si los trabajas terminan siendo inevitables. Este es
inevitable. PROA ha venido para quedarse. No soy tan ingenuo para hablar de cumplir un
sueño, porque no se trata de sueños, se trata precisamente de lo contrario, se trata de
despertarnos... de una puñetera vez.
Muchas gracias.

Fernando Candela Martínez
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