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Giner destituye al jefe de Publicaciones de la
diputación y lo manda al archivo
 

El presidente de la Diputación de Valencia, Fernando
Giner, ha destituido a su jefe de publicaciones, el
escritor y ex militante del GAV Carles Recio.

Carlos Alós, Valencia 

La reasignación laboral de Recio, que pasa a desempeñar sus tareas en el archivo de la institución, se remonta
al pasado mes de enero. Desde entonces desempeña una nueva función, aunque ésta sigue estrechamente
relacionada con los libros.Según han explicado fuentes de la institución provincial su actual ubicación es el
archivo. 
Recio se encargará de clasificar y ordenar el patrimonio bibliográfico para facilitar las consultas tras la
restauración, según ha podido saber este diario. La destitución de Recio se produce ocho meses después de
que se conociera que el escritor había instalado un prostíbulo masculino en su casa. Recio, que gestionaba
también la publicidad de Abanderadoschicos, una casa de citas en el barrio de Russafa, alegó en aquella ocasión
que sólo trató de ayudar a cuatro jóvenes que se habían quedado en la calle tras abandonar las instalaciones
en las que trabajaban y en las que ejercían la prostitución masculina. 
Sin embargo, a raíz de la polémica suscitada por la publicación de aquella información, Recio causó baja laboral
en la diputación. Ha sido a su regreso cuando se ha producido su reubicación laboral y ha dejado de ser jefe de
publicaciones. Preguntado ayer por la aparente atenuación de sus funciones, Recio afirmó que no se siente
«degradado» y que, al contrario, ahora tiene más competencias de las que ostentaba anteriormente, señaló. 
Recio asegura que su nuevo cargo es el de jefe de actuación bibliográfica y que a la responsabilidad en el
archivo de la institución une además la de publicaciones y exposiciones. Recio afirma que la decisión de Giner
no le ha causado «el más mínimo» malestar. Preguntado sobre la situación, Recio se limitó a contestar:
«Estamos en fallas, el ambiente es magnífico y hemos estado todos los miembros de la Diputación juntos y en
buen ambiente». 
Recio es doctor licenciado en Derecho y en Historia y su actividad como escritor es extensa. Ha sido también
conferenciante, profesor y mantenedor de fiestas y sus cargos en la Diputación de Valencia se remontan a 1995
cuando accedió a la institución con Manuel Tarancón como presidente provincial. 
Militante del GAV y cercano a la extrema derecha en su juventud, Recio se reconvirtió a raíz de la publicación
del diccionario catalán-valenciano para el que no halló grandes diferencias de términos lingüísticos. Por aquellos
años fue colaborador en distintos medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos tiempos ha llegado a
presentar una denuncia contra la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensión Figueres, por
«genocidio» contra el valenciano al admitirse la ortografía catalana.
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