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Mónica Oltra: “Si Sánchez quiere 

negociar a cuatro, podemos tener muy 

pronto Gobierno" 

 Enmarca las alusiones de Iglesias al pasado del PSOE a que "en un debate 

siempre hay tensiones" 

GRA041 VALENCIA, 01/03/2016.- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha 

presentado al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en el desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa - Tribuna Mediterráneo. EFE/Manuel Bruque. (Manuel 

Bruque - EFE)  

Europa Press, Valencia  
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La dirigente de Compromís, Mònica Oltra, se ha mostrado este jueves convencida 

de que si el candidato socialista Pedro Sánchez "tiene voluntad de sentarse a negociar" 

sobre la base de la traslación del Acuerdo del Botánico "podemos tener muy pronto un 

Gobierno de España" porque ha recalcado que el acuerdo con Ciudadanos es "una 

ficción de investidura". 

Oltra, tras una rueda de prensa, ha enmarcado los comentarios del líder de Podemos 

sobre el "pasado manchado de cal viva" del PSOE a que "en un debate siempre hay 

tensiones, pero está claro que las manos están tendidas". En ese sentido, ha destacado 

que el discurso de Joan Baldoví fue "un ejemplo de cómo se puede ser crítico, tender la 

mano y sentarse a negociar". 
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Al respecto, ha apuntado que Sánchez enseñó en el Congreso el Pacto del Botánico 

pero ha recalcado que además "de enseñarlo tendría que abrirlo, leerlo y saber que para 

llegar a eso hay que sentarse en una mesa a esas cuatro bandas". 

"PSOE, Podemos, Compromís e IU suman 161 escaños que son más que 130 y que 

pueden conformar el núcleo de ese nuevo Gobierno y los líderes que representan a estas 

formaciones tienen que ponerse a trabajar y negociar un futuro gobierno de España y 

unas políticas que pongan en el centro a las personas". 

Así, ha recalcado que se necesita que cambie el Gobierno sobre un bloque de los 161 

diputados que suman esos cuatro partidos y que "representan a 11 millones de votos de 

personas que ha dicho que quieren cambiar el Gobierno de este país, que no quieren que 

Rajoy sea presidente pero que tampoco quieren que se perpetúen las políticas que ha 

llevado a término estos últimos cuatro años". 

"Este es el camino", ha señalado Oltra, que ha recalcado: "Esto lo tiene que entender 

Pedro Sánchez y el resto de líderes y si esto se hace podemos tener pronto un gobierno 

de España sólido, estable y del cambio", ha asegurado. 

FICCIÓN DE INVESTIDURA  

En ese sentido, ha apuntado en que el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE es "una 

ficción de investidura" porque suma "130 y 219 en contra". "Esta son los números y la 

realidad", ha constatado. Por ello, ha insistido en que "se deben sentarse las cuatro 

fuerzas políticas que suman 161 escaños y a partir de ahí hacer una traslación del 

Acuerdo del Botánico porque aquí está funcionando y es posible y a partir de ahí buscar 

los apoyos que faltan". "Pero a partir de 161 no de 130 y eso es bastante más fácil que 

seguir en la ficción de investidura en la que estamos", ha apuntado. 

En ese sentido, ha señalado que "hay que entender el menaje que han mandado los 

ciudadanos: que Rajoy no sea presidente y que no se perpetúe las políticas de la derecha 

de Rajoy, de Merkel, de los recortes y del austericidio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/03/02/alcaraz-ve-pp-

desnortado-dice/1386337.html 

Alcaraz ve al PP desnortado y dice que el 

Consell carece de oposición real 

Cree que los populares aún no han entendido que la 

corrupción no es un fenómeno de manzanas podridas - 

Propone un nuevo relato para acabar con la cultura de 

la sospecha con la transparencia como arma 
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Alcaraz ve al PP desnortado y dice 

que el Consell carece de oposición 

real  

j. R. | valencia El conseller de 

Transparencia, Manuel Alcaraz, puso 

ayer sobre la mesa el «problema 

paradójico» que afecta al Gobierno de 

Botànic, ya que, a pesar del estilo 

«bronco» del PP, al que consideró 

desnortado, «nos encontramos sin 

oposición real». Alcaraz lanzó ayer 

esta reflexión en la conferencia ofrecida ayer en el Forum Europa Tribuna Mediterránea 

que congregó a varios cargos del Ejecutivo valenciano, así como a representantes de la 

sociedad valenciana. Alcaraz expuso su visión sobre la transparencia y la ética como 

pilares para construir un «nuevo relato» para la Comunitat Valenciana, un análisis en el 

que estuvo presente la mancha de la corrupción.  

En este contexto, el titular de Transparencia, afirmó que el PP de la Comunitat 

Valenciana «aún no ha entendido que la corrupción no es un fenómeno de manzanas 

podridas, ni de casos aislados y que fueron ellos quienes los que propiciaron ese 

régimen que necesariamente traía una corrupción de gravedad extrema». Según Alcaraz, 

el nuevo PP se ha camuflado en la defensa de las señas de identidad y de una pasado de 

gloria que casi nadie defiende. Para el conseller esta situación no es positiva porque el 

Consell «necesita contrastes, debates reales y consensos». 

El conseller lamentó el precio que los valencianos estamos pagando ya que se ha 

instalado una «penetrante cultura de la sospecha». Aludía al hecho de que, según su 

opinión, existe un déficit reputacional en la Comunitat Valenciana: «La corrupción ha 

roído nuestra economía y ha promovido la corrosión de la confianza en las instituciones 

y en los políticos». Con todo, lo más grave es que «la cultura de la sospecha ataca a la 

misma idea de democracia». 
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Para Alcaraz la manera de luchar contra esta situación es con la transparencia al ser la 

mejor herramienta para promover climas anticorrupción. «No se trata de investigar el 

pasado, aunque debemos aún aportar datos del pasado para interpretar el presente, sino 

de vacunarnos nosotros mismos ante la tentación de todo poder de desviarse hacia el 

abuso y el sectarismo», indicó. 

Insistió en que la transparencia debe ser el eje de nuevo relato para cohesionar a la 

sociedad valenciana «en una tierra de transparencia y no de corrupción». 

El conseller, que ya al inicio de su intervención avisó de que el suyo no sería un 

discurso al uso (citó entre otros a Borges, Plantón), mantuvo que la izquierda, aunque 

no sólo ella, debe aportar unos valores al debate de ideas. En concreto, habló de tres 

objetivos. Primero, afianzar la preminencia de lo público cuando choque con intereses 

privados; en segundo lugar, «rompiendo en el ámbito democrático las jerarquías 

derivadas de la apropiación del poder por élites, partidarias o no, enquistadas en las 

instituciones. Y en tercer lugar, introducir nuevas temáticas en las prioridades del 

discurso político. 

El objetivo final es, dijo, no repetir errores y horrores del pasado en cuanto cambie el 

ciclo económico «porque nunca faltarán los convencidos de que habitando en un 

Levante feliz la economía debe basarse en el asalto a la riqueza rápida». 
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Forum Europa  

Alcaraz: «La transparencia detecta a los 

yonquis del dinero y el poder» 

El conseller mantiene que la corrupción en la 

Comunidad ha sido consecuencia del «régimen» de 20 

años del PP  

redacción/agencias 02.03.2016 | 01:16  

Alcaraz: «La transparencia detecta a los yonquis del dinero y el poder»  

Aboga por que la Ley Electoral se reforme esta legislatura. 

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz; aseguró ayer que la transparencia es el 

«principal instrumento» del que dispone un gobierno para «prevenir la corrupción» y 

aunque «no es infalible» podrá «detectar a yonquis del poder, del dinero y hasta de la 

estupidez». «Es el eje del nuevo relato con el que cohesionar a la sociedad valenciana en 

una tierra de transparencia y no de corrupción», aseguró Alcaraz durante su 

intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde fue presentado por la 

vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. 

Según el conseller, en la Comunidad Valenciana la corrupción «en gran medida» ha 

sido la consecuencia económica y cultural de la capacidad del PP para «instaurar un 

régimen global durante veinte años, en los que rigió de manera prepotente la 

administración autonómica, las diputaciones y la mayoría de grandes ciudades». 

«Aseguró su hegemonía usando y abusando de una financiación ahora en entredicho y 

de todos los resortes institucionales, sembró el país de clientelismo, excluyó 

sistemáticamente a los discrepantes y reedificó unas señas de identidad uniendo su 

versión estrecha del conservadurismo y de la valencianía con los más refulgentes y 

caros ejemplos de hipermodernidad», añadió. 

Alcaraz señaló que lo que el PP de la Comunidad «aún no ha entendido» es que la 

corrupción «no es un fenómeno de manzanas podridas, de casos aislados». «No ha 

entendido que fueron ellos, en su esplendor, los que propiciaron ese régimen que 

necesariamente traía una corrupción de gravedad extrema. Y aún no ha comprendido 

que la mujer del César ha de ser decente, simplemente. Y el César también, por 

supuesto». 

Por ello, indicó, en el Gobierno que salió del Pacto del Botánico «tenemos un problema 

paradójico: por más que el estilo del equipo dirigente del PP sea bronco y vocinglero, 

nos encontramos sin oposición real». Alcaraz deseó que el PP «llene rápidamente este 

vacío en el que ahora habita, pues necesitamos contrastes, debates reales y consensos. 
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Sea como sea, la Comunitat Valenciana viajó del oro al escombro, de la omnipotencia a 

la vergüenza». 

El conseller defendió que la regeneración democrática exige la reconstrucción del 

Estado social y el «combate enérgico contra la cultura de la sospecha». También destacó 

que para luchar en el «desescombro» de «las ruinas del pasado», habrá que distinguir 

entre la mayoría electoral, que es la que les ha llevado Gobierno, de la mayoría social 

que precisan para poder desarrollar las reformas. 

En el turno de preguntas, consideró que hace falta una nueva ley electoral «aquí y en el 

Estado, que es donde más distorsiones se producen», y explicó que en la Comunidad la 

Conselleria de Justicia realiza trabajos preliminares en este sentido, que ya han sido 

remitidos a las Cortes. «Deseo que en esta legislatura se produzca la reforma ansiada de 

la Ley Electoral», señaló. 

Preguntado por si se imaginaba que al llegar al frente de esta Conselleria iba a tener 

tanto trabajo, Alcaraz dijo que se da la «paradoja» de que el PP estaba «empeñado en 

que no teníamos que existir». «Si existimos es gracias al PP, deberíamos erigirles un 

monumento», aseguró el conseller, quien preguntado si cree que puede haber 

«corrupción cero» en política, respondió: «Probablemente no, porque tiene que ver con 

personas. No conozco ningún gen de la corrupción y hay sociedades donde no la hay, 

pero puede tener que ver con determinadas complejidades de la vida social y 

económica». 

Respecto a la posible renovación del Pacto del Botánico, explicó que se está 

cumpliendo con «más rapidez de lo que se pensaba y en las previsiones se habla de 

ampliar, no de rehacer. Somos una flor extraña, aunque algunos piensan que somos una 

planta carnívora». 

 


