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LA Z.A.L. 

(ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PUERTO DE VALENCIA) 

 

LA Z.A.L. Y EL PODER DE LAS MENTIRAS 
Un artículo de opinión de JOSEP LLUIS MIRALLES (Ingeniero) 

 

En estos días se está procediendo a la ejecución de las obras de infraestructuras del 
transporte al servicio de la ZAL de La Punta como fase previa inmediata al comienzo de 
las obras de urbanización de la propia ZAL. Una ZAL localizada en lo que era legalmente 
suelo no urbanizable de especial protección. 

Primera mentira. Esta clase de suelo se ha demostrado que en la práctica no es un suelo 
de protección orgánica, en referencia a la democracia orgánica de la época de Franco. Es 
decir, se protege en un momento por validar en imagen pública las preocupaciones 
ambientales de los políticos sin escrúpulos y, en la práctica se hace en cada momento lo 
que el poder de turno le pasa por los órganos: asolar y urbanizar al servicio de intereses 
monetarios puntuales e inmediatos. El convenio para la construcción de la ZAL en La 
Punta lo firmaron en su día Rita Barberá (alcaldesa del PP de Valencia), Josep Borrell 
(ministro del PSOE de Obras Públicas) y Joan Lerma (presidente de la Generalitat 
Valenciana del PSOE). 

Ahora conocemos que va a implementarse una nueva ZAL para el Puerto de Valencia 
dentro del nuevo venido Parque Industrial de Sagunt que con una extensión de 100.000 
metros cuadrados está previsto entre Sagunto y la Marjal del Moro. 

Segunda mentira. Las autoridades del Puerto de Valencia han estado defendiendo 
durante años la inviabilidad y la imposibilidad de localizar la ZAL en Sagunto. Lo han 
dicho verbalmente y por escrito. Ahora comprobamos que todo era un engaño: habrá ZAL 
en La Punta (800.000 metros cuadrados) y en Sagunto (con la extensión que haga falta, 
como mínimo otros tantos). 

La televisión mientras tanto, tanto las cadenas públicas como las privadas, en la gran 
mayoría controladas directa o indirectamente por el PP que actualmente detenta el poder 
político, manipula y cambia la realidad. Esconde lo que le interesa y cuento también lo 
que le interesa en la forma que le interesa. Y esconde sobre todo las mentiras. 

Tercera mentira. La información parcial, sesgada y manipulada de la inmensa mayoría de 
los medios de comunicación que esconden las realidades que el poder no quiere 
reconocer o que están en connivencia con el poder justamente para mantenerlo. 

España va bien. Y el mundo, aún mejor. Sobre todo después de conocer públicamente las 
trafullas contables de grandes empresas líderes del capitalismo mundial: Enron, Arthur 
Andersen, Qwest, ... Trampas que esconden los deudas de billones de pesetas gestados 
irresponsablemente por los gestores de esas empresas y de los que ellos mismos se han 
aprovechado directa o indirectamente (vendiendo las acciones antes de que cayeran en 
bolsa). Así han arruinado a las propias empresas, a los trabajadores que se quedan sin 
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trabajo y miles de pequeños accionistas confiados en (engañados por) la fiabilidad, 
competitividad e imagen de las grandes empresas, su publicidad y sus ejecutivos con 
apariencia de decisión, contundencia y seguridad. 

Cuarta mentira. Ni España va bien, ni el mundo capitalista es el ejemplo de rigor y eficacia 
que nos presentan en la información oficial y privada de la mayoría de los mass media. Lo 
que conocemos, la punta del iceberg, nos demuestra que muy a menudo aquellos que 
llegan a los lugares principales de gestión y decisión de las grandes empresas son los 
más delincuentes de todos. Especialistas en la mentira, la apariencia y el engaño. 
Mentiras en los cuentas, apariencias en la imagen pública y engaño en el futuro de 
riqueza, dinero y progreso que siempre prometen. 

En noviembre del año pasado, Rafael Maluenda, portavoz del grupo parlamentario del 
PP en las Cortes Valencianas, acababa su intervención justificando la negativa de 
Zaplana y el PP a tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular Por La Huerta 
haciéndonos una emotiva llamada a sus promotores, con los brazos extendidos, para 
colaborar con ellos en la redacción de la Ley de Ordenación del Territorio que, como 
alternativa a nuestra propuesta, sí que iba a salvar la Huerta. 

Quinta mentira. Casi un año después, de la LOT aún no sabemos nada. En cambio sí 
sabemos que el proyecto del presidente huido, de urbanizar toda la costa desde Sagunto 
hasta Valencia asolando millares de hectáreas de la huerta mejor conservada y de un 
trazado del AVE convertido en nueva espada destructiva y desintegradora de toda la 
huerta de la Huerta Sur y toda la huerta de la Huerta Norte (y quiero recordar que el AVE 
es un lujo, una inversión de dudosa rentabilidad económica a los momentos actuales y 
que, en todo caso es menos ventajosa técnicamente la localización de la estación en el 
aeropuerto y hacer un by-pass ferroviario a su infraestructura). 

Claro que todo eso es silenciado en conocidos programas de una marca u otra que bajo el 
nombre de Telediario TeVe, se han convertido, en la práctica, en banderas de la 
desinformación en la sociedad de la información. 

Al fin, el único valor válido son, la y las personas. Las personas que cada día nos 
conocemos, hablamos directamente boca a boca generamos nuestros valores y los 
hacemos valer en nuestras reuniones. Las personas conscientes que dedican parte de su 
vida a mas de las obligaciones, a escribir organizadamente la propia historia colectiva. 

Las personas a que trabajamos en un mundo global, globalizado con muchas 
capacidades de creación, de destrucción y de manipulación. En una democracia herida 
que se autosustenta en una realidad virtual generada conscientemente por una 
multiplicidad de gestores de medios de comunicación de masas. 

Las personas cono las de La Punta. Héroes y heroínas de mucho mes valor que los 
soldados del Perejil. Héroes y heroínas que están escribiendo una de las páginas más 
nobles de nuestra historia contra la mentira y la destrucción. 

O las personas que queremos ser protagonistas de nuestras vidas y no queremos que 
intereses difusos nos escriban nuestra historia por la vía de hechos consumados nos 
organizamos, o La mentira y la falsedad se convertirán de hecho en los nuevos poderes. 


