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Conferencia de los líderes de Compromís  

Oltra sobre las primarias: 'El primero 

que sabrá si me presento es Morera, 

después de mi marido' 

 Morera estará allí donde le ponga la gente, 'ya sea 

el primero, el segundo o el tercero'  

 Ambos confirman que habrá primarias abiertas 

pero no concretan sus candidaturas  

 El "votadme a mí y dejadme solo, eso se ha 

acabado", asegura el actual portavoz  

 

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, durante la conferencia. Efe  

EUROPA PRESS  

Actualizado: 20/11/2013 11:54 horas  

El portavoz y la portavoz adjunta de Compromís, Enric Morera y Mónica Oltra, 

respectivamente han confirmado que para las elecciones de 2015, la coalición aplicará 

un proceso de selección de candidatos mediante unas primarias "abiertas a la 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/20/528c934c684341e50d8b457c.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/20/528c934c684341e50d8b457c.html


ciudadanía", aunque no han querido concretar sus candidaturas. En el caso de Morera, 

ha dicho que "no es momento de hablar de nosotros", y Oltra ha justificado que 2013 

ha sido "horrible" y no quiere tomar decisiones, y que lo hará a partir del 1 de enero de 

2014.  

Morera y Oltra se han pronunciado de esta manera en el desayuno informativo del 

'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', al que han asistido, entre otros, algunos 

diputados de la coalición, así como el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, el 

presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y el 

presidente de Cierval, José Vicente González, y el secretario general de CCOO PV, 

Paco Molina.  

Así, la última cuestión que se les ha formulado a ambos responsables políticos ha sido 

relacionada con las primarias y los candidatos a la Presidencia de la Generalitat en las 

elecciones de 2015.  

Ambos han asegurado que habrá primarias "abiertas a la ciudadanía", para lo que 

se elaborará un reglamento que evite "intrusismos" y que nadie se sienta 

"menospreciado", ha apuntado Morera. En cuanto al calendario para las primarias, Oltra 

ha apuntado que no hay porque no han querido ponerse una "correa" que les "constriña". 

El calendario será "el tiempo que necesite el diálogo para llegar a un acuerdo" porque 

"hay diferencias de opinión", ha reconocido Oltra, que ha apuntado que eso es "sano". 

No obstante, "estoy segura de que llegaremos a un acuerdo", ha agregado.  

Por lo que se refiere a la cuestión de la candidatura, Enric Morera ha afirmado que no 

"huirán de ninguna responsabilidad ninguna de las personas que participamos del 

proyecto de Compromís". De esta manera, ha dicho que estará "allí donde le ponga la 

gente que participe, ya sea el primero, el segundo, el tercero o el lugar que toque".  

El "votadme a mí y dejadme solo, eso se ha acabado", ha advertido y, "tanto Mónica 

como yo estaremos donde la gente que participa de este proyecto de primarias nos 

sitúe", ha subrayado Morera, que ha señalado que "no es el objetivo hablar de nosotros 

mismos, sino que debemos hablar de cómo somos útiles".  

En cuanto a la candidatura, Oltra ha explicado que este año "ha sido particularmente 

horrible" y por eso pensó que "cualquier decisión" que tomara este año "estaría 

gafada". "Por tanto, la decisión que tomé es que este año no tomaría ninguna decisión" 

y, además este año es 2013, y al 13 "le tengo manía".  

De esta manera, "el 1 de enero de 2014 comenzaré a pensar en el hecho de si me 

presentó o no a las primarias". "El primero que sabrá esa decisión es Enric Morera, 

después de mi marido", ha dicho. 
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Morera y Oltra escenifican la bicefalia de 

Compromís  

21.11.13 - 00:17 -  

M. HORTELANO | VALENCIA. 

 

El portavoz asegura no sentirse a gusto con el actual modelo de Estado mientras su 

adjunta apuesta por dar más poder a las minorías 

Los futuribles candidatos a las primarias muestran sus cartas 

Enric Morera y Mónica Oltra dieron ayer el pistoletazo de salida a las primarias de 

Compromís con la puesta de largo en sociedad de sus propuestas como previsibles 

candidatos a la carrera de la que saldrá el cabeza de cartel de la coalición a la 

Presidencia de la Generalitat. Ambos se enfundaron el traje de presidenciables ante gran 

parte del empresariado de la Comunitat, del Sindic Major de Comptes y de los 

principales cargos con que cuenta Compromís a lo largo de las tres provincias, que 

certificaron que la bicefalia era ayer más visible que nunca. 

En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, el portavoz de la 

coalición y líder del Bloc, Enric Morera, y su portavoz adjunta y representante de 

Iniciativa, Mónica Oltra, mostraron su perfil más institucional para poner sobre la mesa 

las cartas con que ambos jugarán en la carrera por el cartel electoral. Aunque ninguno 

de los dos confirmó su presencia en las primarias, es un secreto a voces que ambos se 

disputarán el puesto. Oltra fía su decisión al nuevo año porque el 2013 que pronto acaba 

ha sido para ella «horrible» a nivel personal, por lo que esperará para meditar y hacer 

públicas sus intenciones. Eso sí, «el primero en saberlo será Enric Morera», aseguró 

ayer. Aunque después de su marido, bromeó. El líder del Bloc, por su parte, se unió a la 

tesis de Oltra y no fue más allá de lo que marca el manual del correcto político para 

decir que estará donde los ciudadanos lo pongan (en alusión a las primarias abiertas a la 

sociedad que encarará la coalición el próximo año). Ni un paso más allá. 

Durante el acto, con formato de conferencia -coloquio, como ya suele ser habitual en 

estos desayunos (pero esta vez por partida doble «dada la expectación de los 

protagonistas»), Oltra y Morera desgranaron primero sus propuestas para pasar después 

a la respuestas al alimón. 

El primero en abrir el turno fue el portavoz de Compromís en Les Corts que realizó un 

recorrido por las principales propuestas económicas que plantea la coalición, haciendo 

énfasis en su ya conocido «austericido» como seña de identidad de sus discursos. «No 

somos el partido del no, sino los del mejor. Lo que queremos hacer mejor las cosas», 

dijo. Lamentó que «la Generalitat no valga como instrumento para salir de la crisis» y 

apostó por renegociar la deuda y establecer quitas para ayudar a los ciudadanos. Sobre 

el modelo de Estado actual, el nacionalista fue tajante: «no estamos a gusto», dijo, para 

recordar que, en el caso de Cataluña, la situación ha llegado a un punto en el que la 
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comunidad vecina «no se siente a gusto y quiere decir adiós, como un joven lo hace 

cuando se va de casa». 

Por su parte, Mónica Oltra se encargó de los temas más político y apostó por una 

«reinvención» de la democracia para tratar de acercarla a los ciudadanos. La portavoz 

adjunta de Compromís propone que el papel de la oposición parlamentaria tenga mayor 

peso y, para ello, no duda en pedir que sean los grupos que no gobiernan quienes 

nombren a los miembros de órganos de control con tanto peso como la Sindicatura de 

Comptes y Greuges o la Mesa de Les Corts para garantizar su correcto funcionamiento. 

Pero habló también de fijar por ley una obligación para que los cargos públicos rindan 

cuentas ante los ciudadanos. Algo que ahora, «no pasa». 
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Elecciones de 2015  

´Morera será el primero que sabrá si me 

presento después de mi marido´ 

Oltra decidirá en 2014 si es candidata de Compromís 

al considerar que ahora cualquier decisión que tome 

"iba a estar gafada" 

20.11.2013 | 12:35  

Morera y Oltra, antes de intervenir en 

el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea. EFE/ Juan Carlos 

Cárdenas  

 Fotos de la noticia 

EP, Valencia El portavoz y la 

portavoz adjunta de Compromís, Enric 

Morera y Mónica Oltra, 

respectivamente han confirmado que para las elecciones de 2015, la coalición aplicará 

un proceso de selección de candidatos mediante unas primarias "abiertas a la 

ciudadanía", aunque no han querido concretar sus candidaturas. En el caso de Morera, 

ha dicho que "no es momento de hablar de nosotros", y Oltra ha justificado que 2013 ha 

sido "horrible" y no quiere tomar decisiones, y que lo hará a partir del 1 de enero de 

2014. 

Morera y Oltra se han pronunciado de esta manera en el desayuno informativo del 

'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', al que han asistido, entre otros, algunos 

diputados de la coalición, así como el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, el 

presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Morata, y el presidente de Cierval, 

José Vicente Cierval, y el secretario general de CCOO PV, Paco Molina. 

Así, la última cuestión que se les ha formulado a ambos responsables políticos ha sido 

relacionada con las primarias y los candidatos a la Presidencia de la Generalitat en las 

elecciones de 2015. 

Ambos han asegurado que habrá primarias "abiertas a la ciudadanía", para lo que se 

elaborará un reglamento que evite "intrusismos" y que nadie se sienta "menospreciado", 

ha apuntado Morera. En cuanto al calendario para las primarias, Oltra ha apuntado que 

no hay porque no han querido ponerse una "correa" que les "constriña". "El calendario 

será "el tiempo que necesite el diálogo para llegar a un acuerdo" porque en "hay 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/11/20/morera-oltra-eluden-desvelar-optaran/1052786.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/11/20/morera-oltra-eluden-desvelar-optaran/1052786.html
http://www.levante-emv.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013112000_19_1052786__Comunitat-Valenciana-Morera-sera-primero-sabra-presento-despues-marido


diferencias de opinión", ha reconocido Oltra, que ha apuntado que eso es "sano". No 

obstante, "estoy segura que llegaremos a un acuerdo", ha agregado. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la candidatura, Enric Morera ha afirmado que no 

"huirán de ninguna responsabilidad ninguna de las personas que participamos del 

proyecto de Compromís". De esta manera, ha dicho que estará "allí donde le ponga la 

gente que participe, ya sea el primero, el segundo, el tercero o el lugar que toque". 

El "votadme a mí y dejadme solo, eso se ha acabado", ha advertido y, "tanto Mónica 

como yo estaremos donde la gente que participa de este proyecto de primarias nos 

sitúe", ha subrayado Morera, que ha señalado que "no es el objetivo hablar de nosotros 

mismos, sino que debemos hablar de cómo somos útiles". 

En cuanto a la candidatura, Oltra ha explicado que este año "ha sido particularmente 

horrible" y por eso pensó que "cualquier decisión" que tomara este año "estaría gafada". 

"Por tanto, la decisión que tomé es que este año no tomaría ninguna decisión" y, además 

este año es 2013, y al 13 "le tengo manía". 

De esta manera, "el 1 de enero de 2014 comenzaré a pensar en el hecho de si me 

presentó o no a las primarias". "El primero que sabrá esa decisión es Enric Morera, 

después de mi marido", ha dicho. 
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El reglamento para la elección de los integrantes de la lista autonómica  

El Bloc cederá una tercio de la lista de 

Compromís a sus socios 

 El perdedor de la batalla entre Morera y Oltra 

tendrá un premio de 'consolación'  

 

El secretario del Bloc, Enric Morera, junto a la líder de Iniciativa, Mònica Oltra. 

BENITO PAJARES  

H. SANJUAN Valencia  

Actualizado: 11/12/2013 15:14 horas  

A falta del último hervor (hoy se reúnen la comisión negociadora para intentar cerrar 

definitivamente el culebrón), el reglamento para la elección de los integrantes de la 

lista autonómica de Compromís está prácticamente cocinado. Finalmente, el Bloc no 

ha podido imponer su criterio inicial y se ha comprometido a ceder al menos un tercio 

de la lista a sus socios de coalición: Iniciativa (el partido de Mònica Oltra y Mireia 

Mollà), Els Verds, adheridos e independientes. 
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Mientras los nacionalistas pedían que el voto de los ciudadanos -a los que se abre la 

votación para elegir a los potenciales diputados- ordenara, sin ningún elemento 

corrector, la posición de los candidatos; el resto pedía que se preservara la pluralidad de 

Compromís para que el Bloc -mayoritario en la coalición- no pudiera copar todos los 

puestos de la lista. Al final, tras meses de negociación (algunas de ellas bastante subidas 

de tono) las dos partes han cedido y se ha acordado un elemento corrector que 

impedirá que ninguna de las facciones se haga con el control de la lista. 

En el Bloc insisten en que Morera se quiere presentar contra Oltra 

Según explicaron a EL MUNDO fuentes conocedoras del proceso, la idea es que 

ningún partido pueda copar tres puestos seguidos de la lista. De esta manera, el 

Bloc deberá liberar un tercio de los puestos para que los candidatos de los otros 

partidos, previsiblemente con menos respaldo, puedan estar también en la lista y los 

nacionalistas no se hagan con el control absoluto de la candidatura. 

En otras palabras, en cada tramo de tres (del 1 al 3, del 4 al 6 y así sucesivamente) 

ninguna formación podrá copar los tres puestos. Así, si por ejemplo Morera es 

finalmente el número uno el dos o el tres tendrán que ser necesariamente para otro de 

los partidos de la coalición. 

Pugna por el número uno 

Con el corrector para ordenar la lista más o menos aclarado, el gran debate en el seno de 

la coalición sigue siendo quién será el cabeza de cartel de Compromís. En el Bloc 

insisten que su secretario general, Enric Morera, siempre ha mostrado su disposición 

de liderar la candidatura: «En ninguna ejecutiva ha expresado lo contrario», indican. 

E incluso dan por hecho que en el desayuno del Fórum Europa dejó clara sus 

intenciones de batallar por la candidatura. 

No obstante, hay también quien, dentro del Bloc, asegura que la idea de Morera es 

quedarse como coordinador de la coalición y con el premio de consolación. Y es que, el 

que no venza en las primarias podrá presentarse a una segunda votación que se realizará 

para ordenar los puestos del 2 en adelante; una forma de resarcirse. Todos dan por 

hecho que el derrotado de la pugna Morera-Oltra será el número dos de la lista. 
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Morera y Oltra o viceversa 

AMPARO TÓRTOLA  

Actualizado: 24/11/2013 10:21 horas  

En la fotografía, Mónica Oltra, casi en escorzo, observa sonriente a Enric Morera, 

cuyo gesto, a su vez, es risueño. La imagen transmite un ambiente relajado, casi festivo. 

Faltan la copa de cava y las mujeres -que diría Alfonso Rus- para pensar en una 

celebración de éxito electoral. Pero no, aún no toca.  

Los dos referentes de la coalición Compromís han compartido escenario esta semana 

para ofrecer una conferencia-coloquio invitados por el Fórum Europa-Tribuna 

Mediterránea. La instantánea pertenece a ese momento. Frente a ellos, entre el 

respetable, representantes del mundo económico-empresarial, mediático, político y otros 

especímenes. Los más despistados descubren que Oltra y Morera son capaces de lucir 

estilismos alternativos a camisetas reivindicativas con eslóganes faltones. Morera lleva 

¡hasta corbata!, y juraría que Oltra se ha esmerado en domar su leonina cabellera, que 

luce pulcra y pulida. 

Juntos, ambos dirigentes transmiten confianza y sintonía entre ellos. Nada que ver con 

esa sensación de andar todo el día a la greña por un quítame allá el liderazgo de la 

candidatura electoral en 2015. Así y todo, Morera hace más explícita su disposición a 

medirse en unas primarias para que su rostro luzca en los carteles electorales. Oltra, 

amante de los gatos, emula el comportamiento felino y evita dar pistas de por dónde va 

a ir su siguiente zarpazo. Hasta el próximo año no desvelará si está dispuesta a pelearse 

el puesto como candidata a la Presidencia de la Generalitat. 

Ambos son conscientes de lo mucho que está en juego. Las expectativas electorales de 

Compromís cotizan al alza. Así lo vienen ratificando las encuestas y estudios de opinión 

que, con cuentagotas, se vienen haciendo públicos desde hace dos años. Saben que de 

cara a 2015 -elecciones autonómicas y municipales- la coalición que lideran alcanzará la 

mayoría de edad política si nada se tuerce.  

Compromís tiene puesta en escena y, si se aplica el cuento, discurso, pero ojo con la 

euforia electoral y los personalismos 

A su favor juega el dato contrastado de la desmovilización masiva del electorado del 

bipartidismo, de momento refugiado en la abstención aunque, conforme se acerque el 

momento de las urnas, buscará unas siglas a las que engancharse. Los nuevos y 

potenciales votantes de Compromís proceden, en gran medida, del caladero socialista 

que se sintió traicionado por Zapatero cuando éste bajó la cerviz ante la troika liderada 

por Angela Merkel. 

Por eso se muestran cautos, aunque peleones. Mano a mano, Oltra y Morera, Morera y 

Oltra, desgranan sobre el escenario el ideario de Compromís, sus propuestas: 
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regeneración democrática, críticas al abuso de poder, nuevas estrategias frente a la crisis 

que no laceren más a las clases medias y bajas, freno al austericidio, creación de un 

fondo de rescate y reestructuración de la deuda de las familias. Tienen hasta un 

momento Montesquieu al defender la necesidad de acometer reformas que fortalezcan 

la división de poderes. 

En definitiva, la puesta en escena resulta impecable. Una vez escuchados, solo es 

menester que se apliquen el cuento y sepan sujetar con rigor las riendas de sus equipos 

para evitar el descarrile. Me dice otro dirigente de Compromís: «Si fuera por ellos, la 

cuestión del liderazgo y de quién debe ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat 

se solventaría en dos minutos». Y le creo. Pero subyace en Compromís una tupida red 

de personalismos e intereses que las expectativas de tocar poder engordan a pasos 

agigantados.  

Conciliar la postura de los cortoplacistas ansiosos por desalojar al PP valenciano 

(PPCV) del poder, como sea, y luego ya veremos -incluido un pacto de Gobierno con el 

PSPV-PSOE- con la de los que defienden que Compromís debe propiciar ese cambio, 

pero manteniéndose al margen de las estructuras de poder, es la madre de todas las 

batallas. Lo que aún no sabemos es si la buena sintonía de Morera y Oltra alcanza a esta 

cuestión clave para el futuro de Compromís. 

 


