
FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201512/18/compromis-podemos-dividiran-

escanos-20151218002508-v.html 

Compromís-Podemos dividirán los 

escaños si no forman grupo propio  

Joan Baldoví, Ángela Ballester y Antonio Montiel, ayer en el Foro Europa Tribuna 

Mediterránea. :: DAMIÁN TORRES  

 Los diputados valencianos que obtenga la 

coalición acabarían en bancadas distintas; unos a 

las órdenes de Iglesias y otros, en el Mixto  

 BURGUERA |  VALENCIA.  

18 diciembre 201500:25  

Podemos y Compromís; tanto monta, monta tanto, pero sólo hasta el domingo, porque a 

partir de que se cierren las urnas del 20-D, el voto de más del 20% de los valencianos 

(según las propias estimaciones de la coalición) tiene un destino, cuanto menos, 

incierto. El número uno de la candidatura por Valencia, Joan Baldoví, miembro de 

Compromís, aseguró ayer que si no consiguen formar grupo propio porque la Mesa de 

las Cortes no lo permite (es un asunto que está en el aire), recurrirán a la justicia, y si el 

recurso en el Supremo (una iniciativa recogida en el acuerdo pactado por las dos 

formaciones, a propuesta del síndic de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel) no 

prospera, los diputados de Compromís acabarán en el Grupo Mixto. ¿Y los diputados 

valencianos de Podemos?  
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La número dos de esta misma candidatura, Ángela Ballester, de Podemos (la única 

valenciana dentro de la directiva nacional que encabeza Pablo Iglesias), anunció, por su 

parte, que si no hay grupo valenciano, ellos no irán al Mixto. Se integrarán en la 

bancada del partido morado con Iglesias a la cabeza. Baldoví había intentado esquivar el 

asunto de pactos o no pactos tirando de refranero valenciano («Quan et toque, rega», 

pero no antes); sin embargo, tanto unos como otros tienen claro dónde están sus campos 

de siembra y a quién le bailarán el agua.  

Esa «gran plataforma de unidad» que aspiraba a liderar Compromís-Podemos en la 

Comunitat tiene, por tanto, sus días contados en función de lo que decida la Mesa de las 

Cortes, el órgano que regula la vida del Congreso. En cualquier caso, se prevé que esa 

mesa cuente con una representación bastante fragmentada en función de os resultados, 

lo que según Baldoví puede propiciar una mayor comprensión hacia los intereses de la 

candidatura que lidera.  

Como en la Comunitat  

Tanto el exalcalde de Sueca como Ballester señalaron que es posible y, para ellos, 

deseable, que a nivel nacional se reproduzca la situación que se vive en la Comunitat. 

Es decir, que si el PP gana las elecciones lo haga de una manera poco holgada mientras 

las fuerzas del resto de partidos (PSOE, Ciudadanos y Podemos) queden muy 

repartidas. Esa falta de hegemonía por parte de un partido y la posibilidad de que se 

establezca «un tripartito de perdedores» (así lo califica el PP), supondría que hasta la 

propia Mesa quedaría conformada por una gran cantidad de sensibilidades, todas ellas 

necesitadas de socios como Compromís, el gran interesado en la creación de un grupo 

parlamentario propio en Madrid, pues Ballester ya sabe que su escaño y el del resto de 

sus compañeros valencianos podemistas tendrán amparo en un grupo propio, valenciano 

o no.  

Esas fueron las hojas de ruta explicitadas ayer durante el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea que se celebró ayer en el hotel Astoria de Valencia para . Baldoví quiso 

promocionar en su intervención un corto titulado '8 apellidos valencianos' contra el PP. 

Sin embargo, tras las intervenciones de los dos candidatos de la coalición, el título 

fílmico más recordado fue el clásico 'Tú a Boston y yo a California', pues cada oveja se 

irá con su pareja, cada uno a su casa y Dios en la de todos.  

Tal división propiciará que los posibles diputados que obtenga la actual coalición 

pueden acabar obedeciendo a distintos líderes. Si los escaños de la Comunitat acaban en 

grupos distintos, las obediencias de cada parlamentario también quedarán divididas. La 

disciplina de voto, importante para todos los partidos, podría propiciar que desde 

Compromís se considerase rechazar, por ejemplo, una medida del Gobierno central que 

Podemos respalde. Esa circunstancia dependerá, obviamente, de quién detente la 

presidencia del Gobierno. Un pacto entre Ciudadanos y PSOE, apoyado por Podemos, y 

sin que los diputados valencianos se integren en un grupo propio sería uno de los 

escenarios donde los escaños obtenidos por la coalición el 20-D podrían acabar votando 

cosas contrarias en asuntos tan sensibles como una reforma de la Ley de Educación.  

 

 



Marcar al PSOE  

En cualquier caso, desde Podemos se aseguró ayer que su situación en la Comunitat 

respecto al Consell no variará tras el 20-D. Es decir, que no pretenden exigir 

consellerias tras las elecciones. Ballester apeló a que actuarán en función del mejor 

futuro de los objetivos del Pacto del Botánico. La candidata podemista afirmó que 

«estando donde estamos es la mejor manera de que se cumplan los Pactos del Botánico» 

e incluso abogó porque a nivel nacional se dibuje una estructura de Gobierno similar a 

la del Ejecutivo valenciano. O sea, con Podemos fuera y controlando al resto, que en 

términos españoles podrían ser Ciudadanos y PSOE. «Tendremos que marcar a los 

socialistas porque, a la hora de la verdad, son más timoratos para beneficiar a la mayoría 

y no gobernar para beneficio de los más poderosos». 
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ELECCIONES GENERALES 

Compromís-Podemos 

Baldoví amenaza con romper con 

Podemos si no hay grupo propio en el 

Congreso 

Los candidatos de Compromís-Podemos, Joan Baldoví y Àngela Ballester, ayer. BIEL 

ALIÑO 

El cabeza de lista de 'Es el moment' plantea que los diputados de Compromís irán al 

mixto mientras Ballester quiere un subgrupo 

La entente electoral aseguran que irán al Supremo si el Congreso le pone problemas 

 H. SANJUAN 
 Valencia 

 @HectrSanjuan 

Actualizado 18/12/201509:57 

Si las encuestas se cumplen, la coalición Compromís-Podemos podrá brindar con cava 

la noche electoral pero si los resultados no cumplen las expectativas para lograr un 

grupo parlamentario propio (cinco diputados y el 15% en las tres circunscripciones) 

la fiesta será de otro tipo. Ayer, preguntados al respecto de lo que puede suceder en este 
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desfavorable escenario los cabezas de lista de la coalición Joan Baldoví (Compromís) y 

Àngela Ballester (Podemos) mostraron sus discrepancias.  

En el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, el diputado nacionalista apostaba por que 

una parte de los parlamentarios electos -se entiende que los de Compromís- se fueran al 

grupo mixto (alejándose del paraguas de Pablo Iglesias) mientras que los diputados de 

Podemos se podrían quedar junto al resto de diputados nacionales de la marca morada. 

No obstante, la posición marcada por Baldoví no fue respaldada por la número dos de la 

coalición, la podemita Àngela Ballester que apuntó ese escenario no se contempla «en 

ningún momento», pues en caso de no haber grupo propio habría un subgrupo con 

«la misma función». 

Una divergencia evidente que todavía podría ir a mayores si algunos diputados de 

Compromís atienden a la invitación de Ballester. La dirigente de Podemos defendió que 

para defender los intereses de los valencianos es «más fácil» desde un subgrupo 

formado por los diputados de Podemos «y los que se quieran sumar» que desde el grupo 

mixto. Con sus palabras, la número dos de la candidatura de Es el Moment hace un 

llamamiento a los diputados cercanos a Mónica Oltra que tal vez podrían 

encontrarse más cómodos bajo las siglas de Podemos que en el grupo mixto con sus 

socios de Compromís. 

A los tribunales 

Conscientes de que esta circunstancia volvería a tensar de nuevo a la coalición de 

izquierdas, los dos intervinientes quisieron centrarse en las coincidencias más que en las 

discrepancias. Por ello, subrayaron que dado que los resultados «van a ser 

espectaculares» no habrá problemas para constituir un grupo parlamentario propio. Con 

todo y antes de llegar al punto de una separación que podría ser un nuevo capítulo 

tortuoso para Compromís, los representantes de la UTE electoral indicaron que si la 

Mesa del Congreso de los Diputados -que puede encontrar algunos reparos- les impide 

la constitución de un grupo parlamentario propio tras las elecciones del domingo 

acudirán al Tribunal Supremo (TS). 
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Baldoví sugiere que Compromís iría al 

grupo mixto si les impiden el propio 

El cabeza de lista de la coalición Compromís-Podemos 

plantea la posibilidad de ir a los tribunales si la Mesa 

del Congreso se opone a la constitución 

17.12.2015 | 13:24  

Baldoví, en el Fórum Nueva 

Economía. EFE/Juan Carlos Cárdenas  

EFE/levante-emv.com El cabeza de 

lista de Compromís-Podemos por 

Valencia a las elecciones generales, 

Joan Baldoví, ha afirmado hoy que, en 

caso de que la nueva Mesa del 

Congreso les impidiera constituirse 

como grupo valenciano propio, los 

diputados de Podemos se integrarían 

en Podemos, y los de Compromís 

"puede ser" irían al grupo mixto. 

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, Baldoví ha indicado 

que la primera opción es que la Mesa del Congreso permita la constitución del grupo 

propio (si logran 5 diputados y el 15 % de los votos en las tres circunscripciones), y la 

segunda ir a los tribunales si no se autoriza ese grupo. 

El tercer escenario, según Baldoví, es que los diputados de Podemos vayan al grupo 

Podemos, y los de Compromís al mixto, una opción que según la número dos de la lista, 

Ángela Ballester (Podemos) no se contempla "en ningún momento", pues en caso de no 

haber grupo propio habría un subgrupo con "la misma función". 

Para Ballester, defender los intereses de los valencianos es "más fácil" desde un 

subgrupo formado por los diputados de Podemos "y los que se quieran sumar" que 

desde el grupo mixto, si bien ha considerado que los resultados "van a ser 

espectaculares" y conseguirán tener un grupo valenciano propio. 

"En todo caso, lo que habrá seguro es un grupo muy numeroso de valencianos que 

pondrán por delante en su día a día la defensa de los intereses de los valencianos", ha 

asegurado la candidata. 

Baldoví ha explicado que el protocolo de la coalición firmado ante notario incluye, a 

instancias del secretario general de Podemos, Antonio Montiel, que irán al Supremo si 
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la Mesa del Congreso impide la constitución de un grupo parlamentario valenciano, que 

es el objetivo "inequívoco" de esta alianza. 

Ha admitido que, "legítimamente", la Mesa podría impedir la formación del grupo, 

aunque ha augurado que será un órgano plural donde no se imponga "el rodillo", y ha 

opinado que esta es la coalición que actualmente tiene "más posibilidades" de cumplir 

los requisitos para el grupo propio. 

Respecto a quién apoyaría el grupo como presidente del Gobierno, Baldoví ha afirmado 

que no puede apoyar al candidato que durante los últimos cuatro años ha "maltratado" a 

los valencianos, y ha indicado que si Pablo Iglesias está en posición de ser presidente, 

aunque vaya "en vaqueros y no se ponga chaqueta", lo apoyarán. 

Además, ha indicado que en lo que respecta a propuestas sería capaz de apoyar alguna 

de Mariano Rajoy si fuera "razonable" y también se puede entender "perfectamente con 

gente como Alberto (sic) Rivera". 

Sobre si un cambio en el Gobierno de España podría influir en el pacto de gobierno en 

el Consell, Ballester ha dicho que para que "las cosas cambien de verdad" tiene que 

ocurrir como aquí, donde hay una "mayoría de diputados del cambio" que le "marcan el 

terreno al PSOE", que es "timorato" a la hora de gobernar para la mayoría. 

Respecto a si Podemos entraría en el Consell tras las elecciones generales, Ballester ha 

indicado que cada uno estará donde mejor puedan continuar defendiendo las líneas del 

acuerdo del Botánico. 

La candidata ha hecho un llamamiento a "hacer de Valencia la capital del cambio", y 

Baldoví ha asegurado que quieren ser "el verdadero lobby de los intereses legítimos" de 

los valencianos y poder pasar de "ofrenar noves glòries a Espanya" a la estrofa del 

himno que afirma: "valencians en peu alcem-nos". 

Ambos han sido presentados por Montiel, quien ha afirmado que no se puede asistir 

como "invitados de piedra" a este "cambio de época", en la que tienen la oportunidad de 

defender la pluralidad y las señas de identidad "como toca". 
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La Comunitat Valenciana "no es ningún botín para 

ofrecer a nadie"  

La número dos de Compromís-Podem ha criticado el bipartidismo y ha asegurado que 

Valencia va a ser la "capital del cambio" 

Àngela Ballester ha apuntado que España es "un país de países" que necesita un "nuevo 

encaje territorial" con un Senado "plurinacional" 

El candidato, Joan Baldoví, ha presentado la candidatura como un 'lobby' sin dueño para 

defender los "intereses legítimos" de los valencianos 

eldiariocv - Valencia  

17/12/2015 - 13:20h  

 

Los candidatos al Congreso por 'Compromís-Podemos. És el moment' en el Fórum 

Europa  

La número dos de la lista por 'Compromís-Podemos-És el moment' por Valencia al 

Congreso de los Diputados, Àngela Ballester, ha defendido este jueves en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea’ que el próximo 20 de diciembre es el momento de 

“gobiernos que digan que la Comunitat Valenciana no es ningún botín para ofrecer a 

nadie” y que Valencia será “la capital del cambio”. 
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Ballester, que ha participado en un encuentro organizado en Valencia por Nueva 

Economía Fórum con candidatos de 'Compromís-Podemos-És el momento' y el 

secretario general de Podem, Antonio Montiel, ha criticado a un bipartidismo puesto 

“en entredicho” por el “incumplimiento de sus promesas” electorales y la “corrupción”. 

A su juicio, su candidatura defiende un “cambio de formas y de contenidos” para hacer 

políticas que hagan “todo para el pueblo con el pueblo” con un país que funcione “para 

todos”, porque, señaló, “justicia social y eficiencia van de la mano”. 

Para Ballester, “es el momento de dar forma a nuevos acuerdos” y de promover un 

cambio constitucional en el que la gente “y no solo los políticos” sea protagonista, que 

busque un “nuevo encaje territorial” porque “España es un país de países”. Así, dijo, su 

grupo parlamentario, defenderá un “Senado plurinacional” y el “derecho a decidir” a 

través de un grupo valenciano propio, al que calificó como una fórmula “innovadora” e 

“inédita”. 

“Nuestros padres nos dejaron una herencia valiosa: una sanidad pública, una educación 

universal, un sistema público de pensiones, una legislación que nos protegía y nos 

permitía progresar y unas herramientas democráticas para decidir sobre lo que nos 

afectaba. Con la crisis, unos pocos decidieron expropiarnos toda esa herencia, nosotros 

venimos a reclamarla para ponerla a trabajar para toda la gente”, ha resumido Ballester 

después de desgranar algunas de las claves de su programa y de hacer una radiografía de 

la crisis y de las políticas aplicadas en España desde 2008. 

“El próximo 20 de diciembre, los humildes, la gente normal, vamos a recuperar el curso 

de la historia”, pronosticó la candidata y dirigente de Podemos, para quien ahora “es el 

momento de completar lo que empezamos en el mes de mayo”, en referencia a las 

elecciones autonómicas, cuando Podemos entró con fuerza en Les Corts y apoya con 

sus votos al Consell de PSPV y Compromís. 

'Lobby' sin dueño 

Por su parte, el cabeza de lista de la coalición, Joan Baldoví, presentó la candidatura 

como el 'lobby' sin dueño que defenderá los “intereses legítimos” de los valencianos en 

la cámara baja, al tiempo que ha defendido que 'Compromís-Podemos-És el moment' 

nace para representar a los valencianos con un grupo propio ante la “falta de peso 

político” valenciano. 

Es “imprescindible, necesario, fundamental” recuperar “el buen nombre de esta tierra” y 

hace falta “cultura política” y “sociedad civil” en una Comunitat que, aseveró, tiene 

“peor formación y menos sociedad civil”, y además, dijo, donde se investiga y se 

fabrica menos que en el resto de autonomías. 

“Todo aquí es menos. La economía valenciana la arreglaremos los valencianos o no la 

arreglará nadie”, sentenció Baldoví, señalando que para eso es preciso establecer un 

“control férreo del dinero público” desde la sociedad civil. “Nos hemos acostumbrado a 

malvivir y nos tenemos que plantar”, ha valorado el candidato. 

“Nos hemos unido sin que nadie nos marque nuestra hoja de ruta. No tenemos amo y, 

sin embargo, queremos ser el verdadero lobby de los intereses legítimos de los 

valencianos en Madrid”, ha proclamado Baldoví. 



Asimismo mostró su intención de construir el primer grupo valenciano en el Congreso 

para para influir en las políticas que se hacen en Madrid “como ciudadanos, pero 

también como valencianos; poner la infrafinanciación, el maltrato inversor, las 

infraestructuras encima de la mesa y buscar las soluciones que necesariamente tienen 

que ser urgentes y satisfactorias para nuestro pueblo”, concluyó. 

 


