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Manuel Alcaraz, sobre el gobierno del 

Botànico: "No nos conformamos con 

cuatro años"  

El conseller de Transparencia, ante el ecuador de la legislatura: "No sólo hemos 

sobrevivido, sino que lo hemos hecho razonablemente bien" 

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, durante su participación en la Tribuna Mediterránea de 

Nueva Economía Fórum.  

"Llegados a este mediodía, hemos conseguido estabilizar al enfermo", ha asegurado este 

lunes el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al analizar en una conferencia las 

"dudas y certezas" que se plantean en el ecuador de la legislatura autonómica, dos años 

después de la llegada del cambio político a la Generalitat Valenciana con el Pacto del 

Botánico. 

Alcaraz ha querido huir de cualquier triunfalismo desde que ha planteado, citando a 

Umberto Eco, que "nadie está libre de la acechanza de los demonios del mediodía". Y ha 

reconocido "la lentitud de los procesos", pero ha puntualizado que "ya no estamos 

malditos por la sombra que transportamos a la espalda", en alusión a la corrupción que 

protagonizó el PP,  y ha concluido: "Sin ser perfectos, ya no nos conformamos con cuatro 

años". 

En su intervención en el Fórum Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por 

el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el conseller de Transparencia ha abogado por abordar 
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el "crepúsculo de la legislatura" con la vista puesta en 2019 para conseguir "más tiempo, 

más impulso, más complicidades y más ilusión". 

"No solo hemos sobrevivido, sino que lo hemos hecho razonablemente bien", ha afirmado 

Alcaraz, que ha descrito las posiciones con las que desde cada ámbito político se abordó 

la legislatura. Según el conseller, la derecha trató los abundantes casos de corrupción 

como una cuestión de "manzanas podridas" y no como una forma de ejercer la política, 

como un sistema que no debe repetirse. "Pueden pedir perdón setenta veces siete, pero si 

no entienden que no fue un accidente, será una mala receta", ha señalado. La izquierda, 

por su parte, planteó el tema como "una enfermedad que la crisis solo vino a agravar". 

Según Alcaraz, el Consell surgido del Pacto del Botánico ha promovido "vacunas" que 

han permitido estabilizar al enfermo. Sus políticas se están desarrollando con cierta 

lentitud, ha concedido, porque la herencia del PP no solo fueron los estragos de la 

corrupción sino también "una Administración que dejó de modernizarse" y es necesario 

recobrar su pulso para crear "una Administración dinámica". 

Alcaraz ha reivindicado la estabilidad del Consell del PSPV-PSOE y Compromís, que 

preside Ximo Puig y del que es vicepreisdenta Mónica Oltra, con Podemos como socio 

parlamentario. "Ningún gobierno del PP duró tanto desde la fecha de investidura", ha 

proclamado. Ha añadido que el Consell ha aprobado en tiempo y forma sus presupuestos 

estos dos años de legislatura, "lo que en España se ha convertido en una hazaña", dado 

que hasta siete comunidades autónomas funcionan con las cuentas prorrogadas. Y 

también ha indicado que el gobierno del Botánico ha reducido el déficit en 1.000 millones 

de euros, ha emprendido la reestructuración de la función pública y habrá enviado este 

año "más de 40 proyectos de ley" a las Corts Valencianes. 

En relación con su responsabilidad en el Consell, Alcaraz ha situado la transparencia 

como "una pieza de políticas más amplias de buen gobierno", ha vinculado la 

transparencia a la modernización tecnológica y ha anunciado la aprobación en las 

próximas semanas de un proyecto de ley para regular los lobbies. Tras sus referencias a 

la colaboración con la nueva agencia antifraude y con el Consell de Transparència, 

organismo cuyo trabajo ha elogiado como instrumento para amparar a los ciudadanos en 

sus reclamaciones de información a la Administración, ha anunciado, en respuesta a sus 

quejas por falta de medios, un proyecto de ley para poder dotarlo de medios y precisar 

sus funciones. 

En materia de cooperación, que también forma parte de sus competencias, Alcaraz, como 

había hecho Ribó al presentarlo, ha aludido al caso Blasco, exconseller del PP encarcelado 

por saquear las ayudas al desarrollo. "No voy a relatar la miseria moral de lo que 

recibimos", ha indicado, para añadir que, aunque la asignación de fondos está lejos del 

0,7%, se ha pasado de 3,8 a 18,7 millones de euros dedicados a cooperación. 

El titular de Transparencia ha insistido en atribuir al gobierno del Botánico un "avance en 

cohesión social" y el alcalde Ribó ha recordado a Mariano Rajoy "que la crisis de los 

refugiados continua existiendo" y que la red de ciudades refugio, de la que forma parte 

Valencia, ha dado "sobradas muestras" de su disposición a "ayudar a las personas que lo 

necesitan". 
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Alcaraz se autodescarta 

como candidato de 

Compromís a la Alcaldía 

de Alicante 

El titular de Transparencia considera que el Consell lo ha hecho 

«razonablemente bien» y pide un segundo mandato en la 

Generalitat  

Defiende potenciar el eje Alicante-

Elche para «reequilibrar» el peso de 

València, a la que advierte: «No se 

puede ejercer la capitalidad desde la 

prepotencia». 

El conseller de Transparencia, Manuel 

Alcaraz, se mostró ayer convencido de 

que los dos años de Govern del Botànic 

han cambiado la imagen que se tiene de 

los valencianos fuera de la Comunidad, una hipoteca reputacional lastrada por los casos de 

corrupción: «La carga de la corrupción seguirá por años, pero los valencianos ya no estamos 

malditos», dijo Alcaraz durante la conferencia en Nueva Economia Fórum celebrada en 

València. Durante un acto en el que a dos años de las municipales se descartó como 

candidato de Compromís a la Alcaldía de Alicante, Alcaraz, que fue presentado por el 

alcalde de la capital del Turia, Joan Ribó, defendió el trabajo del gobierno de la Generalitat 

y, en particular, las medidas impulsadas desde su conselleria a favor de la transparencia y la 

implantación de la ética en la vida pública: «Ya no nos da vergüenza decir que somos 

valencianos», insitió el titular de Transparencia, quien mantuvo que los cargos públicos 

deben convertirse en agentes de prevención de la corrupción. 
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Manuel Alcaraz admitió que en ocasiones existe en político un exceso del uso del 

«retrovisor», si bien mantuvo que el PP es el principal responsable de que se mire tanto al 

pasado. Según indicó los populares incitan a hablar de corrupción al reivindicar el pasado y 

no ajustar cuentas con su pasado. Según el conseller, la derecha trató la corrupción como 

una cuestión de «manzanas podridas» y no como una forma de ejercer la política, como un 

sistema que no debe repetirse. «Pueden pedir perdón setenta veces, pero si no entienden que 

no fue un accidente, será una mala receta», señaló. 

Cuando se cumplen ahora dos años de legislatura, Alcaraz hizo un balance positivo -«no 

practico el masoquismo», bromeó- y concluyó que «sin ser perfectos, necesitamos cuatro 

años más». Instó a mirar ya a las próximas elecciones de 2019 con el fin de conseguir más 

tiempo, más impulso y más complicidades. «No solo hemos sobrevivido, sino que lo hemos 

hecho razonablemente bien», puntualizó. En opinión de Alcaraz, el Pacte del Botànic ha 

promovido «vacunas» que han permitido estabilizar al enfermo y justificó la lentitud de 

algunas medidas por la herencia envenenada del PP, que además del lastre de la corrupción, 

dejó «una Administración que dejó de modernizarse». Y en esta mirada al futuro, 

precisamente, Manuel Alcaraz se borró, o al menos lo intentó, de la carrera por encabezar el 

cartel electoral de Compromís en Alicante, un debate que ha desatado todas las 

especulaciones en los últimos tiempos. ¿Le gustaría ser alcalde de Alicante?, se le preguntó 

desde el público: «No», respondió con absoluta rotundidad el conseller. 

Una parte de la intervención del conseller se detuvo sobre la relación entre València y 

Alicante, Alcaraz admitió que en una parte de la provincia existen «discrepancias» sobre la 

gestión del Consell. Pero menos, constató, que las que ha generado en todo el territorio 

alicantino la política del gobierno de Madrid. «Queda mucho por hacer y es verdad que una 

buena cantidad de políticos e intelectuales valencianos creen que Alicante es un pueblo 

grande de l'Horta y la Vega Baja una avanzadilla de Murcia. Pero la verdad más relevante 

no está en ningún gen misterioso, ni siquiera en el dualismo lingüístico que hay que 

percibirlo como ventaja y no como castigo», apuntó. 

Alcaraz recordó que Alicante es la provincia más grande que no es cabecera de una 

autonomía y, por eso, defendió potenciar un eje entre la capital alicantina y Elche que 

«reequilibre la macrocefalia generada en torno a València». «No se ejerce una capitalidad 

desde la prepotencia. Valencia, para ser líder, también tiene que salir de Valencia», aseveró 

el conseller que, además, apuntó que, a pesar de las «dificultades identitarias, la ausencia de 

discursos integradores y las reivindicaciones persistentes, en Alicante no hay discursos 

secesionistas». Y además defendió el cambio de trato entre el gobierno anterior y el actual 

en su relación con la provincia: «Antes, alguien descolgaba el teléfono en el carrer 
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Cavallers y ponía firmes a muchos dirigentes alicantinos, mientras que ahora tratamos de 

promover encuentros y acompañar procesos, a través de una difícil pedagogía del diálogo». 
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“El Levante era feliz porque 

no sabía ser conflictivo” 
 El conseller de Transparencia ha criticado que el gobierno del PP no 

supo reivindicar la financiación justa para la Comunitat Valenciana 

El alcalde de València, Joan Ribó, junto al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz  

 

 “Este Levante era feliz porque no sabía ser conflictivo”, ha dicho en un 

desayuno informativo el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz. Se ha referido así a la actitud 

del Partido Popular, que durante sus 20 años de gobierno en la Comunitat 

Valenciana, a su juicio no supo reclamar a Madrid una financiación justa. 

Como conseller de Transparencia, Alcaraz también ha hablado de los casos de 

corrupción que han aflorado en los últimos años. Ha defendido que “hay que 

superar” el debate “sobre la herencia recibida” y centrarse en los logros del 

actual gobierno, algo en lo que por cierto, ha centrado su discurso en ‘Fórum 

Europa’. Sin embargo, ha exigido al PP a “ajustar cuentas con su historia” y a 
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criticar lo que hizo mal en el pasado. En este sentido, ha criticado que el lema 

del PP de Alicante referente a la “reconquista desde el sur” implica volver a lo 

anterior, sin admitir y corregir errores: “¿Dónde hay alguna alternativa 

política más que reivindicar su propio pasado?”. 

“Quien más incita a hablar de corrupción es el PP, sobre todo porque se 

empeña en comparar lo que nosotros hacemos con lo que ellos hicieron pero 

como en muchos casos es imposible de separar la gestión en materias como 

educación sanidad o cooperación, con casos de corrupción, qué le vamos a 

hacer. Ojalá pudiéramos eliminar ese debate del debate público”, ha señalado. 

“Este es el problema. Ahí es donde está ubicada la cuestión del bloqueo que 

hace que nosotros en ocasiones podamos cometer excesos, pero es el PP el 

que no desbloquea y no ajusta cuentas con su historia”, ha agregado. 

En su discurso, ha asegurado que la prevención de la corrupción “es una 

obsesión” de su gobierno y que la transparencia es “la mejor vacuna” contra 

ello. No obstante, ha incidido en que el corrupto tratará “de ocultar o mentirá” 

para que no se conozcan sus acciones punibles y que “el cruce generalizado de 

datos que supone toda la maquinaria de un gobierno publique su devenir 

cotidiano ya hace muy complicado el ocultamiento”. 

Como alicantino, Alcaraz también ha recalcado la importancia de la provincia 

de Alicante, con sus 1.800.000 habitantes, en el territorio valenciano. En esta 

línea ha dicho que “hay que salir de València” y que “la capitalidad no se 

ejerce desde la prepotencia”. 

Tras detallar los pasos del Gobierno valenciano en materia de transparencia y 

anticorrupción, ha valorado que la transparencia “es una pieza esencial de la 

recuperación del enfermo metafórico” -con el que se ha referido a la 

Comunitat Valenciana- y es “la retaguardia de las acciones encaminadas a 

rescatar personas, defender el territorio o reformar el sistema económico y 

administrativo”. 

Por último, Alcaraz ha defendido que han “contribuido en algo a ganar una 

batalla decisiva”. “Ya no nos da vergüenza decir que somos valencianos. 

Magnífica certeza que nos justifica en mitad de la legislatura”, ha afirmado. 


