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Enric Morera ve 'más factible' que acaben pactando el 

PP y el PSPV que Compromís 

 Dará prioridad a un acuerdo de financiación que dé recursos a la Comunidad 

 Compromís actuará 'con la máxima democracia' para decidir los candidatos 

 'Llevo mucho tiempo en política y admiro a quienes quieren liderar Compromís' 

Efe | Valencia 

El portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, ha reconocido este viernes que 

lleva en política "mucho tiempo" y ha pagado "un precio personal muy alto", y ha 

mostrado su admiración por las personas que quieren "ponerse al frente" de la coalición 

porque, según ha dicho, "es muy duro". 

Morera ha participado en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', donde ha defendido 

"un concierto económico responsable" con el Estado que permita a esta región 

recaudar los tributos y ceder una parte al Estado, nunca superior al 3% del PIB, porque, 

a su juicio, una reforma del sistema de financiación no será suficiente. 

Ha dicho que dará prioridad a un acuerdo de financiación que dé recursos a la 

Comunidad antes que a una posible entrada en el Ejecutivo, y ha señalado que la 

coalición actuará "con la máxima democracia" para decidir los equipos de personas que 

encabezarán las distintas candidaturas para las próximas cita electorales. 

"Sé que estar ahí no es fácil y admiro a las personas que quieren asumir el 

compromiso de ponerse delante porque no es agradable ni divertido, es duro, muy 

duro, y hay que tener mucha resistencia", ha destacado el también secretario general del 

Bloc desde hace diez años. 

Morera ha asegurado que ve "más factible" que acaben pactando el PP y el PSPV que 

Compromís, aunque en todo caso, ha advertido de que Compromís "no tiene amo" y no 

compartirá gobierno "con nadie que no sea libre de tomar las decisiones necesarias para 

hacer la vida de las personas mejor". 

'No hemos venido para colocarnos' 

"No hemos venido a este mundo para colocarnos", ha asegurado, antes de afirmar que 

los únicos pactos de Compromís son "con el pueblo" porque está aquí "no para gobernar 

sino para cambiar las cosas" y para ello, ha considerado necesario tener autonomía 

financiera. 

Según Morera, la Comunidad necesita 15.000 millones y el Estado aporta 10.000 

millones, por lo que reformar el sistema de financiación "no será suficiente" para cubrir 

esa cantidad. 
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Además, ha apuntado, la Comunidad está "mal posicionada" para negociar porque no 

tiene "liderazgo" y porque el PP y el PSPV "están a la espera de ver qué les dicen desde 

Madrid". 

Para el portavoz parlamentario de Compromís, es necesario "un cambio más amplio" que, 

a su juicio, pasa por un concierto económico como el que tienen Navarra y el País 

Vasco, de manera que cada autonomía recaude sus tributos y ceda al Estado una parte de 

los mismos. 

Morera ha denunciado que la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana 

es consecuencia de que ha tenido "unos malos patronos" y unos gestores "insensatos", 

y ha abogado por hacer "cosas radicales" para superar la crisis, como cambiar el modelo 

no solo económico, sino también político, institucional y de valores. 

'Recuperar la decencia' 

El primer paso, ha dicho, es "recuperar la decencia, la transparencia y la ética" en la vida 

pública para lograr la confianza ciudadana, y junto a ésta cuestión ha defendido retornar 

a los valores de la participación, la identidad, el autogobierno y la innovación. 

También se ha mostrado partidario de un gobierno "amigo de la economía productiva 

y real" porque son los emprendedores y empresarios quienes crean empleo, así como de 

fomentar la agricultura y la energía verde, y de un comercio de ciudad, familiar y 

competitivo. 

Morera se ha mostrado convencido de que habrá un cambio de Gobierno en los próximos 

comicios, durante una intervención que ha sido seguida representantes de la sociedad 

civil, así como por diputados y concejales de la coalición, aunque con las ausencias de 

sus compañeras de escaño Mónica Oltra y Mireia Mollà. 

En el turno de preguntas, ha afirmado que fijar objetivos de déficit distintos para cada 

comunidad autónoma es "un paso en la buena dirección", y ha calificado de "maniobra 

dilatoria" el encargo hecho a los Premios Jaime I para elaborar un informe con las bases 

para un nuevo de modelo de financiación "justo". 
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C. Valenciana. Enric morera pide un 

concierto económico “responsable” 

lainformacion.com 

Viernes, 22/03/13 - 12:44 

 

El portavoz del Grupo Parlamentario Compromís en Las Cortes Valencianas, Enric 

Morera, pidió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ un concierto económico 

“responsable” para financiar a comunidades autónomas como la valenciana, del estilo del 

que ya existe en Navarra o el País Vasco. 

 

En pleno debate sobre la negociación de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación 

de las Comunidades Autónomas (Lofca), Enric Morera auguró que una modificación de 

la norma “no será suficiente” para resolver la infrafinanciación histórica que, según 

indicó, “sufre” la Comunidad Valenciana, por lo que reclamó la necesidad de tener 

autonomía financiera suficiente mediante un concierto económico “responsable, como el 

que ya existe en Navarra y el País Vasco”. 

 

“Creo que una tercera vía para el concierto económico no estaría mal”, manifestó Morera 

en el citado acto informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum. Una 

propuesta que, según dijo, su grupo presentará “no solo para los valencianos, sino en clave 

española”. “No nos valen parches, nos vale un nuevo modelo para toda España”, aseveró. 

 

MAL POSICIONADOS 

 

No obstante, el líder de la coalición no ocultó sus dudas de que la propuesta fructifique: 

“Creo que no estamos en las mejores condiciones para conseguir un nuevo modelo de 

financiación que no nos penalice. Estamos mal posicionados porque no tenemos 

liderazgo. Los gobiernos de Camps y de Fabra han sido incapaces de vertebrar una 

postura valenciana al respecto”, aseguró.  

 

En este sentido, Morera manifestó que “los valencianos siempre hemos tenido una 

financiación inferior a la media estatal porque el PP y el PSOE de aquí están a la espera 

de lo que digan allá (en Madrid)”. Ante esta infrafinanciación -que tanto Compromís 

como el PPCV cifran en 11.000 millones-, Morera reclamó una “quita” de la deuda con 

el Gobierno español por valor de estos 11.000 millones.  

 

Según explicó el portavoz de Compromís, el nuevo modelo debería cumplir con el 

principio de igualdad con el resto de comunidades autonómas del Estado, además de 

abundar en “la responsabilidad de los gobiernos y de los gobernantes”. “Y el que lo haga 

mal, fuera”, señaló. 
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Enric Morera allana el camino a Mònica 

Oltra  

El líder del Bloc confiesa que lleva muchos años en 

primera línea y dice admirar a quien aspire a liderar 

Compromís - Equipara a PP y PSOE para 

desmarcarse de los socialistas y negar que el tripartito 

esté cerrado 

23.03.2013 | 00:51  

francesc arabí valencia Enric Morera aprovechó ayer su presencia como invitado en uno 

de esos actos en los que la tasa de trajes y corbatas por metro cuadrado es superior a la 

de la calle, en esta caso el "Fórum Europa. Tribuna mediterránea", para lanzar dos 

mensajes de calado. Uno, más sutil, de puertas para adentro de Compromís y otro, más 

explícito, a la izquierda social. El artífice principal de las dos reinvenciones del 

valencianismo fusteriano, como Bloc y Compromís, dejó la sensación de que no quiere 

aferrarse al cargo y de que está cansado. En segundo lugar, marcó distancias con el 

PSPV al mostrarse refractario con la posibilidad de un tripartito de izquierdas en el 

Consell. 

El coportavoz de Compromís lanzó señales de que no cavará trincheras contra Mònica 

Oltra para ser el cartel electoral a la Generalitat en 2015. Lo hizo con elegancia, 

valorando que haya quien quiera "asumir el compromiso de ponerse al frente" del 

proyecto. "No es agradable, es duro, es muy duro", confesó, tras explicar que él lleva 

"mucho tiempo" en primera línea política y ha pagado por ello "un precio personal muy 

alto".  

Como contó este diario el miércoles, Morera es el más convencido en el Bloc de que un 

pulso con Oltra por ser candidato perjudicaría las expectativas de la coalición porque 

provocaría una fractura interna. Constatada la clara voluntad de Oltra de presentarse y 

conscientes como son en el Bloc del tirón de la marca "Mònica Oltra", la formación 

nacionalista está dispuesta a ceder, pero no sin antes cobrar la factura con fuerte 

presencia en las candidaturas, que se traduciría en encabezar las listas de Alicante y 

Castelló. La confección de listas se hará, dijo, de la forma más democrática.  

En Compromís se está barajando un proceso de primarias en el que se votaría a un 

equipo en listas abiertas. La dirección sometería a refrendo un "ticket" electoral en el 

que, además del cartel a la Generalitat, habría dirigentes de los tres socios e 

independientes fruto de un acuerdo cocinado para las listas. La cuestión interna, en 

ausencia de Oltra y Mollà, planeó por el acto a raíz de una de las preguntas en el 

coloquio. En el guión que traía de casa, Morera negó cualquier complicidad con el 
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PSOE, consciente de que la marea social arrastra al bipartidismo y a cualquiera que 

circule por los aledaños. 

Ante el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González, de la Cámara 

Comercio, José Vicente Morata, o empresarios como Emili Villaescusa (Consum) y 

personalidades como el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, 

Morera consideró que un pacto entre PP y PSPV es "más factible" que entre socialistas 

y Compromís. "No hemos venido a este mundo a colocarnos", advirtió. "Lo diré en 

valenciano popular: no tenim amo". "Mi exigencia, si se dan las circunstancias [de un 

posible tripartito] será altísima en ese sentido", prometió.  

Porque, para Compromís, "los gobiernos de PP y PSOE son responsables de tanto dolor 

y sufrimiento al incumplir su obligación de proteger a las personas, sobre todo a las más 

necesitadas". Puso como ejemplo la ley hipotecaria, "aprobada y aplicada" por ambos 

partidos. "Proponemos otros valores a los vigentes en los partidos que nos han 

gobernado", dijo, y "rescatar a las personas" en vez de "salvar el euro y los bancos". 

"Somos europeístas", pero entendiendo Europa, matizó, "como proyecto y marco de 

convivencia".  

A PP y PSPV los culpó también de la quiebra de las cajas, donde "se han repartido las 

sillas". "No han entendido que los políticos han de hacer política en el Parlamento y en 

las cajas ha de haber personas capacitadas y con criterio", observó. 

El síndic de Compromís en las Corts apostó por un "concierto económico responsable" 

para las comunidades, con una Agencia Tributaria Valenciana y "pactar con el Estado la 

contribución a los gastos generales y cómo pagamos nuestras necesidades sin 

endeudarnos más". Porque, recordó, la Generalitat necesita cada año 15.000 millones "y 

recibe del Estado 10.000".  

Por eso, "el problema no son, por tanto, los 1.000 que no llegan por no reconocerse la 

población". Defendió que "contribuimos con más de 6.400 millones con la solidaridad 

con otros territorios de lo que pagamos en impuestos". De ahí que se impone un cambio 

radical del sistema de financiación, así como, concluyó el líder nacionalista, reclamar 

una deuda histórica que cuantifica en 11.000 millones. 
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Enric morera : “hemos venido a rescatar 

personas, no bancos” 

lainformacion.com 

viernes, 22/03/13 - 12:32 

 
 

El portavoz del Grupo Parlamentario Compromís en Las Cortes Valencianas, Enric 

Morera, aseguró hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que su partido no 

aboga por rescatar bancos, sino personas, y que, para ello, apuesta por un cambio de 

modelo en el que cambien también los valores de la sociedad. 

Morera hizo estas declaraciones durante su intervención en la citada tribuna de debate, 

organizada en Valencia por Nueva Economía Fórum y en la que manifestó que "la crisis 

de valores, de la clase política, de confianza en las instituciones políticas, judiciales y 

bancarias que estamos viviendo es en realidad una crisis del modelo que hemos vivido en 

los últimos 30 años”.  

Ante esta “crisis del Estado de bienestar”, el líder de Compromís argumentó que “este 

escenario impone nuevos retos”. Y, según dijo, “la solución a esta crisis no hay que 

buscarla solo en términos de blindaje del espacio económico europeo. La solución no 

puede ser sólo salvar el euro o salvar a los bancos”, una deuda, la del resctae a los bancos, 

que calificó como “ilegítima”. 

RESCATAR A LAS PERSONAS 

“La finalidad tendría que ser rescatar a las personas. Ése es el leit motiv de Compromís”, 

aseguró Morera, quien abundó en que “no puede estar todo encaminado a cuestiones 

como la reducción del déficit o la restructuración bancaria”.  

“Sabemos perfectamente todo lo que queremos para nuestros hijos e hijas y tenemos 

miedo, incertidumbre e inseguridad de que todo lo que trabajaron nuestros padres ellos lo 

pierdan”, explicó el político valenciano, que adelantó que desde la coalición que lidera 

“nos hemos marcado como prioridad proponer otros valores, por encima de la cultura de 

la competitividad, de estímulo del consumo y del crecimiento económico. Queremos 

incorporar elementos que caminen hacia una nueva cultura del bien común”. 

Dicha nueva cultura incorporaría, según dijo durante su exposición, “valores de orden 

colectivo como la solidaridad, la fraternidad, la cohesión social, la cooperación”, para 

construir “una sociedad donde no caiga nadie, sin perdedores ni ganadores; un país de 

personas dignas y libres”.  

Según el diagnóstico de Morera, “el PP y el PSOE, que nos han gobernado hasta ahora, 

se han olvidado de las personas”. Y en este punto, Morera puso como ejemplo la 

problemática de los desahucios y de la ley de ejecuciones hipotecarias, “una perversión 

del sistema que evidencia el cambio de paradigma en el que estamos”.  

“Consideramos que lo que está en juego es la dignidad de la gente. Hemos venido aquí 

para que las personas vivan mejor, para rescatar personas”, concluyó Enric Morera. 

(SERVIMEDIA) 
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C. Valenciana. Enric Morera: “He pagado un 

precio muy alto por estar en política”  

VALENCIA, 22 (SERVIMEDIA) 

 

El portavoz del Grupo Parlamentario Compromís en Las Cortes Valencianas, Enric 

Morera, dejó entrever hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que no se 

presentará como candidato de su formación política a la Presidencia de la Generalitat 

valenciana en las próximas elecciones autonómicas. 

 

Preguntado en el citado acto informativo, Morera explicó que la prioridad de su grupo 

político no es “gobernar, sino cambiar las cosas”. “Ésa es la prioridad. No estamos en 

política; estamos intentando innovar en el modo de hacer política, estamos 

construyendo". 

 

"Nosotros priorizamos las ideas”, aseguró el líder de la coalición Compromís, que 

explicó también que su grupo actuará “con la máxima democracia para decidir los 

equipos de personas que encabezarán nuestras candidaturas”. “Ésa es nuestra posición”, 

enfatizó el político valenciano, que también quiso dejar claro que no es sólo “una 

posición personal”. 

 

DEBATE DEMOCRÁTICO 

 

“El debate no es de personas, sino de equipos y de democracia, de decidir 

colectivamente en el momento que toque las personas que liderarán este gran proyecto 

colectivo que es Compromís”, aseveró Morera en el citado foro de debate, organizado 

en Valencia por Nueva Economía Fórum.  

 

No obstante, en el plano personal sí confesó que, estando en política “desde hace 

muchos años, he pagado un precio personal muy alto”. “Admiro a las personas que 

quieren asumir el compromiso de ponerse delante, porque sé que estar ahí no es fácil, ni 

agradable, ni divertido. Es muy duro. Hay que tener mucha resistencia”, zanjó.  

 

Respecto a la posibilidad de pactar con otros partidos políticos para formar un gobierno 

de coalición en las próximas elecciones autonómicas, el líder de Compromís dijo que 

“no hemos venido a este mundo para pactar” y explicó que el “único pacto posible que 

veo es el del PSOE con el PP”, que, según dijo, “es natural, es lo más normal”. 
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Morera alimenta los rumores sobre el 

cambio de liderazgo  

Día 23/03/2013 

El portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, explicó ayer que lleva en 

política «mucho tiempo» y ha pagado «un precio personal muy alto» por lo que mostró 

su admiración por las personas que quieren «ponerse al frente» de la coalición porque es 

un reto «muy duro». Morera, que participó en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, 

alimentó de esa manera las informaciones que analizan un posible cambio de liderazgo 

en la coalición. En cualquier caso, matizó que Compromís actuará «con la máxima 

democracia» para decidir los equipos de personas que encabezarán las distintas 

candidaturas para las próximas cita electorales. 

Morera defendió «un concierto económico responsable» con el Estado que permita a la 

Comunidad recaudar los tributos y ceder una parte al Estado, nunca superior al 3% del 

Producto Interior Bruto, porque, a su juicio, una reforma del sistema de financiación 

«no será suficiente». 
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