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La consulta de los bous será vinculante  
El alcalde de Paterna afirma que respetará el resultado, que hará público hoy  

02.01.09 - F. D. C.| PATERNA

El secreto mejor guardado de Paterna dejará de serlo hoy 
cuando el alcalde de la ciudad, Lorenzo Agustí, anuncie ante la 
prensa el resultado de la consulta popular sobre la realización o 
no de bous al carrer. Ni siquiera el equipo de gobierno lo 
conoce, tan solo él -según asegura- y los miembros de la unidad 
informática que han recopilado los datos tras el último voto 
emitido el 31 de diciembre. El desglose de los mismos se podrá 
consultar por internet en la página web municipal. 
 
La novedad es que el resultado va a ser vinculante, algo que en 
ningún momento se dijo durante todo el proceso. Agustí se 
guardaba esta cuestión hasta que finalizara el plazo para votar. 
De esta forma, la frase tantas veces repetida por el alcalde de que "el gobierno municipal se reunirá y tomará 
el acuerdo que considere oportuno" adquiere una nueva dimensión. 
 
Agustí lo aclara de esta forma: "Lo hacía para no influir. Se ha intentado que el proceso fuera lo más 
demócrata posible. Ha sido un proceso libre no dirigido por la Administración y se ha dado cabida a los 
partidarios del sí y del no para expresar sus opiniones y para que debatieran entre ellos". 
 
"Voy a respetar el resultado. El gobierno cree en la participación ciudadana, y para que los vecinos estén 
convencidos de la actitud demócrata y el espíritu de democracia participativa hay que respetar las 
decisiones", señala el alcalde para argumentar la decisión. 
 
Otra cuestión inesperada ha sido que Lorenzo Agustí no ha votado. Pocas horas antes de empezar la 
consulta popular decía "votaré, por supuesto, porque estoy empadronado y tengo más de 16 años. Pero no 
voy a decir qué voy a votar". Y cuando ya estaba en marcha lo ratificaba: "Votaré hoy por internet para hacer 
uso de las nuevas tecnologías y para ver si funciona". 
 
 
"No había posición de partido"  
Su intención era animar a la ciudadanía a expresar su opinión, pero ayer declaraba a LAS PROVINCIAS que 
"he querido, como gobernante, mantenerme al margen. Esto no era una votación política, era una decisión 
sobre una cuestión que interesaba a los ciudadanos pero en la que no había una posición de partido. He 
considerado que debía mantenerme como político al margen pues represento a todos. Además, respeto 
absolutamente una y otra postura". 
 
Agustí anunció que hoy dará su opinión "y quedará muy clara". Respecto a las consecuencias del resultado, 
dijo que "a los partidarios de la opción que no salga elegida no les agradará, pero en un país y una ciudad 
demócrata se toma en consideración la opinión del pueblo y hay que respetarlo. Pido a los partidarios de la 
opción que no salga que respeten el resultado". 
 
Respecto a que sólo poco más de un 15% de los 52.856 potenciales votantes haya ejercido su derecho a 
emitir el voto, la interpretación de Agustí es que "en una encuesta el porcentaje de participación siempre es 
muy pequeño, por lo tanto considero que es importante. No sé si es alta, pero sí importante. Que casi nueve 
mil personas del municipio se hayan pronunciado lo es y demuestra que ha habido interés por expresar la 
opinión". Para ratificarlo, compara estas votaciones con unas electorales, en las que esta cifra sería 
manifiestamente reducida, pero concluye que no es el caso. 
 
La decisión, por tanto, está tomada y posiblemente sorprenda. El alcalde conoce los datos desde hace tres 
días. Los votos del 31 de diciembre apenas los habrán variado. "El día 30 pedí al servicio de informática que 
me diera el resultado a falta de las valoraciones del último día", señala. 

Una de las mesas situadas en el ayuntamiento en 
las que la ciudadanía podía manifestar su postura.  
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Nuevas consultas en breve  
El alcalde se muestra satisfecho de la experiencia vivida en los últimos dos meses, que califica de "muy 
interesante, incluso para los medios de comunicación a nivel nacional". Asimismo ha indicado que la próxima 
consulta popular "la pondremos en marcha enseguida. Mi idea es que exista una continuidad. Hay varios 
temas que se pueden suscitar, pero tenemos dos en mente, que son la posible llegada de la multinacional 
Ikea y cómo ven los ciudadanos que exista una falla municipal". 
 
fdelsaz@lasprovincias.es 
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