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Oltra defiende un Consell de "2, 3, 4 ó 5 partidos" pero 

que no se miren "de reojo"  

La candidata de Compromís afirma que aspira a ser presidenta, pero que si le toca 

"barrer" el Palau lo hará "con mucho gusto y mucho garbo" 

EFE - València  

15/04/2015 - 11:58h  

 

Mónica Oltra, durante su participación en el Fórum Europa 

La candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, rechaza la 

conformación de gobiernos "tripartitos o cuatripartitos", y aboga por un único gobierno, 

formado por "dos, tres, cuatro o cinco partidos", en el que sus miembros no se pasen 

cuatro años "mirándose de reojo". 

 

Oltra ha intervenido hoy en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha 

asegurado que su objetivo es ser presidenta de la Generalitat, pero que si los ciudadanos 

deciden en las urnas el próximo 24 de mayo que le toca "barrer el Palau" de la 

Generalitat, lo hará "con mucho gusto y mucho garbo". 

 

Tras ser presentada por el catedrático Ramón Lapiedra, Oltra ha desgranado los ejes del 

programa electoral de Compromís, que incluye medidas de "emergencia social" y de 

regeneración democrática, entre ellas, que el presidente de Les Corts sea de un partido 

distinto al del futuro president de la Generalitat. 

 

También plantea un cambio de modelo productivo, una auditoría de la deuda con la que 

discernir la legítima de la ilegítima, y la exigencia de un modelo de financiación justo, 

algo que, según ha dicho, no podrá conseguir sola en caso de ser presidenta, y necesitará 

la ayuda de la sociedad. 
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Oltra: 'La gente debe elegir entre el 

precipicio o recuperar la dignidad' 

 La candidata de Compromís asegura que se vive 'un momento 

político histórico'  

 Defiende 'una nueva forma de entender la política al servicio de las 

personas'  

 'No me presento para ser la muleta ni la conciencia de nadie', 

advierte sobre pactos  

 

Mónica Oltra, durante su intervención en el 'Forum Europa. Tribuna Mediterráneo'. EFE  
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La candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mònica Oltra, ha 

asegurado este miércoles estar "esperanzada, llena de ilusión y de ganas" por "el 

momento histórico político que estamos viviendo". A su juicio, "el tablero está en 

blanco" y ha indicado que en las próximas elecciones del 24 de mayo "la gente debe 

decidir si quiere seguir en la senda del precipicio económico y social o juntos 

trabajar para recuperar la dignidad".  

Así lo ha manifestado Oltra durante su intervención en los desayunos informativos de 

'Fórum Europa. Tribuna Mediterráneo', donde ha sido presentada por el ex rector de la 
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Universitat de València Ramón Lapiedra, quien ha destacado de ella el trabajo 

"admirable" que ha realizado en las Cortes "con esfuerzo, perseverancia, imaginación y 

sentido común".  

Mònica Oltra ha realizado varias propuestas electorales y se ha comprometido a acabar 

con "un modelo corrupto que despilfarra" y a reivindicar un modelo de financiación 

"justo", aunque para esto ha indicado que necesitará "a todos al lado del Gobierno". 

Asimismo, ha defendido "una nueva forma de entender la política al servicio de las 

personas". 

Pactos 

La candidata de Compromís se ha mostrado contraria a que exista en la Comunitat "un 

tri o cuatrigobierno", pero no descarta un Ejecutivo "formado por dos, tres, cuatro o 

cinco partidos" siempre que exista "acuerdo sobre contenidos". En cualquier caso, ha 

asegurado que ella aspira a presidir la Generalitat y no será "la muleta ni la conciencia 

de nadie".  

Para Oltra, "lo más importante es que se construya un gobierno", en el que "no 

compitan sus miembros", que adopte "decisiones solidarias y compartidas" y que 

intente "no ser narcisista". "A ver si lo conseguimos", ha manifestado.  

Por otra parte, durante su intervención, la candidata de Compromís ha propuesto que el 

presidente de las Cortes Valencianas no sea del mismo partido que el jefe del 

Consell para garantizar la "imparcialidad" de la Mesa del Parlamento valenciano.  

Sobre esta cuestión también ha sido preguntada por el público asistente, en concreto, 

por si le gustaría presidir las Cortes. "Yo me presento a presidenta de la Generalitat, 

no a ser la muleta ni la conciencia de nadie", ha resaltado. En cualquier caso, ha 

dicho que asumirá el cargo que quieran los ciudadanos y si es necesario "barreré el 

Palau". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


