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Javier Moliner cierra su etapa política
tras cubrir un ciclo «exitoso» en la
Diputación de Castellón
El presidente de la institución ha admitido que Pablo Casado pretende «sugestionarle»
para que cambie de opinión, pero incide en que debe entregar el testigo
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El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha
destacado este viernes que no sale "renegando de la política" ni
diciendo que esta le haya "cansado", pero ha cubierto un ciclo en esta
institución que a su juicio ha sido "absolutamente exitoso".
Moliner ha insistido en el Fórum Europa-Tribuna
Mediterráneaen que la decisión de dejar la primera línea de la
política que anunció en abril de 2017 fue "muy meditada" y la adoptó
"a sabiendas de que era atípica", pero ha defendido que entiende la
política "como una carrera de relevos".
A su juicio, "es impensable" que un relevista llegue "desfondado" a
entregar el testigo o que alguien "llegue agotado a la hora de cerrar un
ciclo", porque entonces el equipo pierde, y ha defendido que "la
regeneración pasa por aplicar una permanente carrera de relevos".
Ha admitido que el presidente del PP, Pablo Casado, pretende
"sugestionarle" para que cambie de opinión, pero ha defendido que
hay que saber acabar los ciclos "en un momento de plenitud" y ha
considerado que su decisión "no deja de ser tremendamente saludable
para el sistema", por lo que ahora abre la puerta a poder dedicarse a
otras cosas.
Moliner ha afirmado que cree "de verdad" y desea "sinceramente"
que Isabel Bonig sea la próxima presidenta de la Generalitat
y Begoña Carrasco la próxima alcaldesa de Castellón, porque en su
opinión es "lo mejor que le podría pasar" a los valencianos.
"Necesitamos un cambio, buscando espacios de moderación, de
crecimiento, de libertad y en los que la sociedad valenciana quite de
en medio dogmatismos y sectarismos, y encuentre en la moderación
en la libertad un camino natural", ha afirmado.
Sobre Vox, ha indicado que si los partidos que ocupan la centralidad
política son capaces de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones a la
ciudadanía "el populismo cae", pero mientras sigan "en la guerra" se
alimenta que "por uno y otro lado aparezcan vendedores de crecepelo
que ofrecen soluciones mágicas a problemas irresolubles".

Respecto al futuro de las diputaciones, ha indicado que "al
nacionalismo siempre le ha incomodado" el papel de estas "en su
quimera de construcción de otra realidad territorial", y ha pedido a los
partidos constitucionalistas que no le hagan "el juego" a quienes
quieren "derribar las arquitecturas que molestan para la construcción
de su entelequia".
Moliner ha indicado sobre los Presupuestos Generales del
Estadopara 2019 que "la suerte es que no van a salir", y ha
reivindicado que la sociedad necesita una "revolución fiscal" para una
bajada "drástica" de impuestos y un ajuste de la Administración,
mientras que ha sostenido que medidas para "desbocar" el gasto
público supondrán crear desempleados.
El presidente de la Diputación de Castellón ha indicado que, frente a
quienes ven la política como un "circo de reproches en el que solo se
anuncia cómo se va a gastar más dinero público", hay otra forma de
gobernar, basada en la gestión pública y el consenso para ser útil a la
sociedad.

