CARTA ABIERTA
DESACIERTOS Y SOMBRAS DEL GOBIERNO DEL BOTANIC

Finalizada la Legislatura del Gobierno Tripartito del Botanic, resulta oportuno hacer un balance de
sus Actuaciones Actitudes, e Incumplimientos, para que así la sociedad valenciana los conozca
juzgue y obre en consecuencia.
Hablemos en primer lugar de los aspectos ético‐morales, de corte rupturistas del tripartito.
Si bien es constitucionalmente obligado, el mantener el laicismo y secularización de las
Administraciones Públicas, con una separación diáfana entre las manifestaciones de la Sociedad Civil
en general, y las ejercidas por las Administraciones públicas institucionalmente. No por ello, hay que
reducir y relegar las manifestaciones religiosas – en especial las referidas a la religión católica – a un
ámbito, y/o reducto poco más que privado, o de “puertas para adentro del hogar”.
Las trabas para impartir optativa ó voluntariamente la enseñanza religiosa en los colegios; el
cuestionario restrictivo impuesto en los Conciertos educativos a la enseñanza Concertada; la pura
supresión de la misa dominical de la Televisión‐Pública que a nadie debería molestar y a segmentos
de población mayores y disminuidos confortaba; la preparación de medidas legislativa que
favorezcan la eutanasia (eufemística llamada “muerte digna”) en lugar de promover y proveer
Unidades hospitalarias de cuidados paliativos – evitando listas de espera, de hasta 10 años ‐ está
todo ello, muy lejos, de la mutua colaboración, respeto por la vida y su dignidad, sana laicidad, y
libertad de enseñanza, manifestación de culto pública y creencias que exige la Constitución… Se
olvida que la libertad religiosa y por tanto su “restricción” es un test que marca la observancia o
inobservancia de todos los demás derechos fundamentales (Juan Pablo II. Santo).
En todo ello ha incurrido, con sus actuaciones, el tripartito del Botanic al igual que el “cuatripartito
de facto” (separatistas catalanes, Bildu‐etarras vascos, podemitas y PSOE) del Gobierno de Sánchez.
En estos últimos años del tripartito en la Generalidad Valenciana hemos venido observando no solo
un corte radical y rupturista contra todo signo espiritual y trascendental de la vida humana, sino
también contra los principios Constitucionales de libertad de pensamiento, de educación, cultura y
empresa. Venimos asistiendo a una recreación revanchista, no sólo contra la época franquista –
felizmente superada y olvidada, creíamos, y por una grandísima parte de españoles/valencianos, ni
siquiera vivida, ‐ sino también negando el gran Pacto de la Transición, y dudando incluso de la
legitimidad, a la Constitución de 1978 votada por una abrumadora mayoría de españoles.
Se ha pretendido “borrar esta parte de la historia de reconciliación, éxito y prosperidad” y abrir un
paréntesis, para enlazar nuevamente con la II República…rememorada, incluso, ensalzada por el
Ajuntament de la Nau (Sr. Ribó) con la nostálgica cabalgata laica y republicana de las Reinas Magas
de Enero.
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Esta nueva confrontación que comenzó con el Gobierno Central de Rodriguez Zapatero en abril de
2014 ha sido, tras quince años, reavivada por el Gobierno Central de Pedro Sánchez y aquí en la
Generalitat Valenciana, azuzada, ya ahora, institucionalmente por el Consell de Puig &Oltra y Les
Corts por Morera, complacientes con el nacionalismo vs. independentismo, la obsesión por Franco
y la sesgada memoria histórica, y la estrategia frente populista‐republicana y rupturista con la
España Constitucional y Monárquica.
En segundo lugar, analicemos los aspectos culturales y de libertad de empresa que ha propiciado
‐ más bien dinamitado‐ el tripartito. Evidentemente, juzgado a título individual y bajo el punto de
vista valenciano y a la vez español, militante con la identidad propia de nuestra Región, hoy
denominada estatutariamente Comunidad Autónoma Valenciana – nunca País Valenciano ‐
Convencido que la economía libre empresarial, creadora de riqueza y prosperidad, ajena a redes
clientelares del Sector Público…. es la que nos devolverá el bien ganado espíritu de acogida y
convivencia y nuestro espíritu emprendedor y creativo.
Pues bien, este Gobierno en lugar de mantener y reforzar nuestra identidad propia en cuanto a la
lengua cultura e idioma valenciano, ha venido subvencionando con importantes cantidades de
recursos públicos, a entidades, medios de comunicación y publicaciones, de claro signo catalanista.
Hemos consentido que nuestra literatura que tuvo su Siglo de Oro de las Letras valencianas (Ausías
March, Jordi de San Jordi, Bonifacio y San Vicente Ferrer, Joanot Martorell, Joan Roig de Corella,
Jaume Roig, Sor Isabel de Villena, y un largo etc. así como el legado de los Borja en Gandía y
Benedicto XIII, Papa Luna en Peñíscola, y tantas y tantas manifestaciones culturales e históricas
valencianas, aparezcan sin el menor rubor ni denuncia de nuestros gobernantes, es más, incluso en
los libros de texto de nuestros colegios con el placet del Consell como pertenecientes a un
inexistente Reino Catalano Aragonés.
¡Y qué decir de las manifestaciones de nuestros mandatarios públicos, mostrando su complacencia
e incluso apoyo, al movimiento separatista y anticonstitucional catalán!... por no recordar a las
políticas del Conseller Marzá de Educación y sus “comisarios lingüísticos” que enfocan el proyecto
educativo hacia la inmersión lingüística a la catalana.
En cuanto a la Libertad de Empresa, generadora de actividad económica, creadora de puestos de
trabajo, redistribuidora de excedentes entre capital, trabajo y fiscalidad con equidad y justicia,
existe una aversión por parte de nuestro gobierno autonómico de la Nau y Botánic‐ incluso
quebrando la seguridad jurídica – hacia cualquier modelo de Colaboración Público‐Privada en el
ámbito Sanitario, Educativo, Asistencial, incluso Servicios ciudadanos (ciclo integral del agua, gestión
de residuos, etc).
Están implantando unas Reversiones hospitalarias (Alcira, ya revertida y Denia, Marina Baixa “en
lista”, etc.), Resonancias magnéticas, Tratamientos oncológicos en el ámbito sanitario, Conciertos
Educativos, Desigual oportunidades en la formación a los post‐graduados de las Universidades
Privadas frente a las Públicas.
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La Generalitat Valenciana decidió prohibir a los alumnos de Medicina y Enfermería de las
Universidades privadas (CEU y U. Católica San Vicente Ferrer) que hicieran prácticas en hospitales
públicos, y ha sido el TS Justicia el que ha obligado a establecer un Convenio, que puede suponer
hasta 800.000 € alumno ¡Agravio y discriminación a la hora de elegir la enseñanza de tus hijos!
Residencias asistenciales concertadas para personas vulnerables “con futuro incierto”, etc. etc. Está
más que demostrada la persecución ideológica, aunque como ha demostrado la Sindicatura de
Comptes ello, esté suponiendo mayor inversión para el erario de la Generalitat, y menor calidad
para los pacientes (medida en incremento de las listas de espera) tras la reversión sanitaria y
cercenar la competencia y con ella la innovación para quienes pretenden sacar adelante las
empresas y/o iniciativas privadas.
De hecho, el programa electoral, compendio de los “viernes sociales” tras el Consejo de Ministros –
una vez disueltas las Cortes Generales ‐ propicia destruir las bases de generación de riqueza dentro
del Sector Privado y extender las redes clientelares del Sector público o Estado…” Disparando el
gasto, aumentando el Déficit, dilapidando la recuperación, en pleno estancamiento económico”
La reciente subida del salario mínimo, combinado con la extensión del subsidio permanente de paro
para mayores de 52 años, acabará engrosando lamentablemente las listas del paro, sin posibilidad
alguna de reinserción laboral. En lugar de favorecer que los parados encuentren trabajo –
incentivando su contratación ‐ y que los salarios crezcan merced a aumentos de la productividad, el
PSOE‐PODEMOS prefiere con estas políticas, el paro forzado y el clientelismo. Se está buscando una
sociedad cuya vida dependa “desde la cuna a la sepultura del Estado”.
El camino ha de ser otro bajo nuestro punto de vista: menores impuestos y menores
regularizaciones y trabas, única receta válida para potenciar la inversión empresarial, y a través de
ella, lograr más empleo y mejores salarios.
En tercer y último lugar quisiéramos centrarnos en el Ámbito puramente económico, máxime tras
la publicación el pasado 29 de marzo de cifras Macro y Cierre definitivo Contable del ejercicio 2018…
¡Ahí hemos acumulado grandes ÉXITOS Y LIDERAZGOS! Hemos cerrado con una Deuda de 47.135
M€, o sea, desde la presidencia del Pacte del Botánic en julio 2015, hasta dic‐2018 (3 años y 9 meses)
hemos incrementado la deuda en un 17’5% (7.020 M€) lo que supone que cada valenciano debe al
día de hoy 9.515 €/hab. Ello, aparte de la deuda de 1’174 billones de euros (con b de burrada)
acumulada del Gobierno Central.
¡¡Nuestra deuda supone el 41’7 % de nuestro PIB CV (113.033 M€)!! Somos LÍDERES!! Ninguna CC.
AA nos alcanza.
Una cosa es tener deuda, y otra el tener capacidad para generar recursos con los que poder hacer
frente a ella y pagarla es decir tener ¡SOLVENCIA! Nuestro ratio Deuda/PIB como decimos en el
41’7%; Cataluña el 33’9 %; Murcia 29’3 %, las “denostadas económicamente” Extremadura el 23’7%,
Andalucía el 21’9 %, etc. etc. son más solventes que la Comunidad Valenciana.
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No es que debamos muchísimo, es que además somos líderes en dificultad para generar riqueza con
la que satisfacer la deuda… por debajo de regiones “tildadas de pobres y mal gestionadas” (Canarias,
Andalucía, Extremadura, etc.).
Nuestro Déficit cerró el 2018 con el 1’29% de nuestro PIBCV, que supuso un aumento del 0’88%
frente al 2017, mientras que el resto de las Comunidades Autónomas descendió. Este déficit de ‐
1.456 M€ supuso tres veces más que el 0’4 autorizado. Junto con Cantabria, somos la única
Comunidad Autónoma que ha incumplido el Déficit
Del informe hecho público el viernes 5 de abril por la AIREF (Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal) es “muy improbable” que la Comunidad Valenciana cumpla con el objetivo
de estabilidad para el 2019 del 0’1% del PIB… porque aparte de la infrafinanciación, seguimos
previendo un nivel de ingresos “reivindicativos” del Consell y de los fondos de la UE inexistentes …
y registramos un elevado crecimiento de los gastos. Consecuencia de todo ello el periodo de Pago
a Proveedores se situó en 47 días en la Comunidad Valenciana, frente a los 30 días de media
marcado para las AA.PP.
Mientras nuestra Población (5.000.868 hab.) representa el 10’63% de España, nuestra ¡Riqueza
Generada! es de tan solo el PIB cv 9’36% (113.033 M€ CV/1.207.806 M€ nacional).
Este retraso secular de nuestra Comunidad acrecentado en estos últimos años, se debe, tanto a
nuestra escasa capacidad industrial innovadora, no acorde con nuestro incremento poblacional
‐dedicado en gran medida al Sector Servicios de muy baja productividad y escaso valor añadido ‐,
como también a una clara animadversión y hoja de ruta partidista trazada por Compromís y
Podemos… ‐con el “dejar hacer, mirar de soslayo, cuando no, una actitud complaciente” del PSPV‐,
contra la LIBERTAD DE EMPRESA.
Ante una prolija y farragosa legislación, falsamente vestida de medioambiental ‐verde ecologista,
una primacía y desigualdad de oportunidades hacia la economía colaborativa; unas actitudes
excluyentes, con que tropiezan, las iniciativas del Sector privado y que dificultan el desarrollo
empresarial e industrial de nuestra región‐ (INTU Mediterráneo, ZAL de la Punta, Lafargue Sagunto
etc.etc.…) y ahuyentan a posibles inversores.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo referidas al cierre del 2018, demuestran claramente que
el número de trabajadores afectados por despidos masivos (ERES) en la Comunidad Valenciana se
ha disparado. De los 72.896 españoles afectados por ERES, el 24’71% ha sido en la Comunidad
Valenciana con 18.015 trabajadores. Cifra que supone un incremento del 245% sobre el año 2017
(5.212) se ha más que triplicado. De ellos el Sector industrial con 14.878 ERES, representa el 82’5 %
sobre los 18.015 totales…Supuso un incremento del 471’3 % más que en el 2017 (2.604 trabajadores
afectados). La textil Marie Claire, Caixa Bank en Valencia, Ford Almussafes, Lladró Super Día, y tantas
y tantas Pymes y microempresas que cada día “bajan la persiana” son algunos ejemplos.
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No hay que olvidar una infrafinanciación secular por parte del Gobierno Central, pero que también
ahora, con el PSOE en el Gobierno no vemos que la Generalitat se muestre especialmente
beligerante.
¡Como cambian las cosas con el tiempo! Hasta hace sólo unos meses la infrafinanciación para la
Comunitat, constituía el pilar fundamental de acción política del Gobierno de Ximo Puig contra el
Gobierno Central de Mariano Rajoy ¡No Sin Razón!, El Botánic en bloque; PSPV – Compromís‐
Podemos arropados por las Organizaciones Empresariales y Sindicales, con Actos reivindicativos en
las calles de Valencia y en Madrid, pregonaban a los cuatro vientos nuestra queja por la
Infrafinanciación y olvido del Gobierno Central y también en Infraestructuras.
Ahora con el cambio de Gobierno en Madrid – tras la moción de censura ‐del PP a uno del PSOE, ha
desaparecido la queja pública y notoria ante Pedro Sánchez. El silencio del PSPV y la “sordina” de
Agentes Sociales ante el reiterado incumplimiento de la reforma del modelo de financiación se ha
enmudecido. ¡Cuánto gregarismo!
Del FLA correspondiente al anticipo del primer trimestre, por importe de 3.137 M€, que el 31 de
enero se nos comprometió a transferir – Fondo de Liquidez Autonómica‐ … ha llegado apenas hace
unos días, e incluido en los paquetes de medidas implementadas en los “viernes sociales”. unos
700.000€, a cuenta, para pagar no menos de 50.000 facturas vencidas para pago a pequeños
proveedores de la Generalitat Valenciana, Servicios de dependencia y viviendas tuteladas.
Así, mientras la Consellera Oltra – ya sin camisetas reivindicativas y manteniendo un pulso, por lo
menos hasta las elecciones autonómicas, con la Hacienda autonómica del Conseller Vicent Soler ‐
con los Centros de acogida de menores desentendidos ,con Impagos a Entidades que prestan
servicios a personas vulnerables, con deudas de hasta 93 M€ etc. etc.… nos permitimos el
vergonzante despilfarro de crear una televisión autonómica À Punt, con 432 empleados, y que aún
con una subvención del Consell de casi 60 M€ ha dado unas pérdidas en 2018, de 48 M€…”será per
diners” ¡Para qué seguir!.
En palabras de Mónica Oltra – ahora ya en Campaña electoral ‐ dice que el PSPV‐PSOE ha aplicado
en la Comunitat Valenciana, tan solo una “política de chapa y pintura” … “hay que intervenir el
motor… que está gripado”.
Siguiendo con paradojas ¡Juzguemos a la luz de la Biblia al Gobierno del Tripartito!
Árbol y Gobierno árbol nacido de aquella semilla plantada en julio 2015, en el Jardín del Botánico
de Valencia
Tras 3 años y 10 meses aquel árbol del botánic, ningún buen fruto en sazón ha dado. A la vista de lo
expuesto en este artículo de Opinión o Tribuna, el “injerto” del árbol ha fallado
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¡Por sus frutos los conoceréis! ¡Todo árbol que no da frutos, debe ser cortado y echado al fuego
(Mateo 7:19)!
Devolvamos el coche al taller… cambiemos el motor, la chapa y la pintura y renovemos el coche.
Apostemos por un Gobierno y Sociedad Valenciana en donde nuevamente ilusionemos a los
valencianos/españoles, prime la libertad, el reforzamiento de las señas de identidad propias, la
austeridad en el gasto público – dineros que son de todos‐; potenciemos la movilidad y conectividad
“amb trellat” y sin estridencias ni ocurrencias; favorezcamos a la iniciativa privada en colaboración
y transparencia con la pública para agilizar nuestra carencias en Infraestructuras Prioritarias
(Transporte, Logística, Salud, Educativas, Medioambientales e Hídricas); favorezcamos nuestra
capacidad turística y cultural… dándole mayor calidad; incentivemos nuestra industria de alto valor
añadido;… en fín, elijamos un nuevo plantón, debidamente injertado, a ver si conseguimos, con un
buen clima, entendimiento y credibilidad, salir de los últimos puestos del ranking de las CC.AA…y así
la Comunidad Valenciana, vuelve a brillar con luz propia.

Manuel Miñés Muñoz
Director‐Gerente CCCV
Valencia 16 de abril de 2019
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