
FUENTE 

http://www.levante-emv.com/economia/2016/04/18/climent-puerto-mediterraneo-principio/1405820.html 

Climent, sobre la investigación a la patronal de Castelló: "Yo 

dimitiría" 

El conseller apunta que esperará a lo que diga la Fiscalía pero cree que los imputados 

deben irse 

El conseller de Economía, Rafael Climent, ha participado esta mañana en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea donde ha desgranado los pilares básicos de su política económica. El conseller ha asegurado 

que está satisfecho con el pacto de comercio de Valencia porque la participación de los agentes sociales 

«siempre es positiva». 

Sobre la imputación del responsable de la patronal de Castelló, causa en la que está personada la conselleria, 

apuntó que esperara a lo que diga la Fiscalía. Climent subrayó que si estuviera imputado como Rafael 

Montero dimitiría. 

A preguntas del público, en concreto de una representante de Podemos de Paterna, el conseller ha asegurado 

que no está a favor de Puerto Mediterráneo. Climent ha defendido que el Consell está a favor de las 

inversiones «siempre que sean proyectos serios, rigurosos y que tiendan a la economía productivo». Climent 

ha garantizado a los empresarios seguridad jurídica para sus inversiones y acabar con la burocracia. 

"Lo que no queremos es que nos engañen y nos presenten proyectos que busquen la economía especulativa", 

ha puntualizado Climent. 

El conseller también ha avanzado que su departamento destinará más de 60 millones en dos años en la 

puesta en marcha de un plan de empleo para personas mayores de 30 años y hasta 65 años, especialmente 

para aquellos que lleven más de doce meses en paro. 

Climent ha explicado que este proyecto 'Avalem Experiencia' contemplará medidas de formación y de 

inserción laboral con el objetivo de generar para este colectivo ocupación "de calidad" ya que, según ha 

lamentado la tasa de paro en la Comunitat se sitúa en el 21,5% y en más del 46% la juvenil. 

Para ello, ha indicado que se ha creado un grupo de trabajo para desarrollar y diseñar este plan 'Avalem 

Experiencia' que tendrá un carácter bianual y que llegará después de que el Consell presentará el plan de 

empleo juvenil 'Avalem Jove', dotado de 205 millones de euros, y que beneficiará a unos 89.000 jóvenes 

valencianos. 

Durante su intervención, el titular de Economía ha destacado el trabajo que está llevando a cabo su 

departamento para revertir la situación que se encontró y que no debería de haber pasado si hubiera habido 

"una gestión digna". Así, ha incidido en la necesidad de transformar los valores de desarrollo productivo 

en la Comunitat Valenciana para crear sinergias que refuercen y cambien el tejido productivo de los últimos 

20 años porque "no nos ha ido muy bien". 

Asimismo, ha insistido en el cambio del sistema de financiación ya que considera que el actual modelo es 

"insolidario y crea desigualdades entre los españoles" como "demuestra la falta de recursos que afectan al 

día a día de los valencianos". Además, ha instado a poner en marcha las infraestructuras necesarias en la 

Comunitat como el Corredor Mediterráneo. 

Climent ha apostado por transformar el modelo productivo en la Comunitat para evitar bajos salarios y los 

bajos niveles de productividad y de conocimiento. Así, ha defendido llevar a cabo un cambio "radical" 

basado en un cambio de valores que pasa por incidir en la sostenibilidad, transparencia, participación, 

innovación y la ecología y en contra de las anteriorES políticas "especulativas" del anterior Consell. 

Asimismo, ha instado a recuperar el protagonismo de las empresas y a trabajar por autónomos y las pymes 

ya que ha indicado que el 88% de las empresas valencianas cuenta con menos de 10 trabajadores por lo que 
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considera que hay que invertir en tecnología e innovación para que esas pymes generen productos e calidad 

y sean más competitivas. 

Por tanto, ha urgido a una reindustrialización en la Comunitat para avanzar en el desarrollo productivo de 

la región a través del impulso de las exportaciones, la internalización de las empresas y el conocimiento y 

la innovación que, a su juicio, es "la base de crecimiento de la economía y la garantía de su bienestar". 

Respecto a la apertura en domingos, Climent ha reiterado la necesidad del diálogo y de llegar a puntos de 

encuentro y equilibrios entre los actores implicados para alcanzar acuerdos que "beneficien a todos". 

"Estoy dispuesto a dialogar", ha manifestado el titular de Economía, quien ha destacado que en el pasado 

Observatorio de Comercio Valenciano se llegó a una decisión por unanimidad y "eso es lo que hay que 

conseguir". 

  



FUENTE 

http://valenciaplaza.com/climent-anuncia-un-cambio-en-la-direccion-de-ifa-y-la-reforma-de-su-patronato 

Climent anuncia un cambio en la dirección de IFA y la reforma de su 

patronato 

Climent, durante su participación en el desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea.  

"Esta semana vamos a hacer público el cambio de toda la dirección y la reforma del 

patronato", afirma el conseller 

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha anunciado este lunes que se ultima un cambio en 

la totalidad de la dirección de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y que, además, se va a reformar el 

patronato de la misma. 

Así lo ha indicado Climent en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea. "Esta semana vamos a hacer público el cambio de toda la dirección y la reforma del 

patronato", ha declarado el dirigente. 

Preguntadas al respecto, fuentes de la conselleria de Economía Sostenible añaden que la administración 

convocará en breve una rueda de prensa en la que explicará los detalles de los cambios anunciados este 

lunes por Climent. 
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FUENTE 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/18/5714b70c22601d1a718b45d5.html 

El Consell impulsará el empleo para mayores de 30 años con 60 millones 

'Avalem Experiencia' pretende impulsar el empleo en personas de entre 30 y 65 años, 

especialmente los que llevan más de doce meses en el paro 

El conseller Climent anuncia que este plan demuestra que su forma de entender el modelo 

económico "es inclusiva con todo tipo de colectivos" 

El Consell tiene previsto invertir más de 60 millones de euros con carácter bianual en el programa "Avalem 

Experiencia", con el que pretende impulsar el empleo en personas de entre 30 y 65 años, especialmente los 

que llevan más de doce meses en el paro. Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Economía, Rafael 

Climent, durante el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha defendido 

la necesidad de transformar el modelo económico y renovar el tejido productivo como "pieza clave" del 

futuro de la Comunidad Valenciana. 

Tras defender el plan "Avalem joves", con una inversión de más de 205 millones hasta 2020 para favorecer 

el empleo y la aportación de talento a las pymes de jóvenes menores de 30 años, Climent ha destacado que 

los mayores de esa edad deben ser "objeto de un plan integral" para poder acceder también al mercado 

laboral. 

Por ello, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para desarrollar lo que será el plan "Avalem 

Experiencia", que, a su juicio, demuestra que su forma de entender el modelo económico "es inclusiva con 

todo tipo de colectivos" y que, según ha dicho, debe basarse en el "diálogo social" con todos los 

interlocutores. 

Ha defendido un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo sostenible, "con rostro humano, 

orientado a la cohesión social, la innovación y el empleo estable y de calidad", y ha afirmado que la apuesta 

por la reindustrialización "es estratégica" frente a los servicios, que tienen más dificultad de innovación. 

Cambios en IFA y plan para Feria Valencia 

Sobre Feria Valencia, ha anunciado que el plan para esta entidad está "prácticamente diseñado" y la próxima 

semana podría haber una reunión para acabar de definirlo, aunque primero habría que rediseñar la deuda. 

También ha asegurado que esta semana se hará público el cambio de toda la dirección de la Institución 

Ferial Alicantina (IFA) y ha asegurado que, aunque es una decisión personal, si el fuera el presidente de la 

patronal castellonense (CEC), Jose Roca, imputado por un presunto fraude en cursos de formación, 

dimitiría. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20160418/401192998562/empleo-30-65-anos-avalem-

experiencia.html 

El Gobierno valenciano impulsará el empleo en la franja de 30 a 65 años 

Invertirá más de 60 millones de euros con el programa ‘Avalem Experiencia’, dirigido 

especialmente los que llevan más de doce meses en el paro 

El Gobierno valenciano impulsará el empleo en la franja de 30 a 65 años 

El Consell tiene previsto invertir más de 60 millones de euros con carácter bianual en el programa “Avalem 

Experiencia”, con el que pretende impulsar el empleo en personas de entre 30 y 65 años, especialmente los 

que llevan más de doce meses en el paro. Así lo ha anunciado el conseller de Economía, Rafael Climent, 

durante el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha defendido la 

necesidad de transformar el modelo económico y renovar el tejido productivo como “pieza clave” del futuro 

de la Comunitat Valenciana. 

Tras defender el plan “Avalem joves”, con una inversión de más de 205 millones hasta 2020 para favorecer 

el empleo y la aportación de talento a las pymes de jóvenes menores de 30 años, Climent ha destacado que 

los mayores de esa edad deben ser “objeto de un plan integral” para poder acceder también al mercado 

laboral. Por ello, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para desarrollar lo que será el plan 

“Avalem Experiencia”, que, a su juicio, demuestra que su forma de entender el modelo económico “es 

inclusiva con todo tipo de colectivos” y que, según ha dicho, debe basarse en el “diálogo social” con todos 

los interlocutores. 

Modelo productivo “con rostro humano” 

Sobre Feria Valencia, ha anunciado que el plan para esta entidad está “prácticamente diseñado” y la próxima 

semana podría haber una reunión para acabar de definirlo, aunque primero habría que rediseñar la deuda. 

También ha asegurado que esta semana se hará público el cambio de toda la dirección de la Institución 

Ferial Alicantina (IFA) y ha asegurado que, aunque es una decisión personal, si el fuera el presidente de la 

patronal castellonense (CEC), Jose Roca, imputado por un presunto fraude en cursos de formación, 

dimitiría. 

El conseller ha defendido un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo sostenible, “con rostro 

humano, orientado a la cohesión social, la innovación y el empleo estable y de calidad”, y ha afirmado que 

la apuesta por la reindustrialización “es estratégica” frente a los servicios, que tienen más dificultad de 

innovación. “El modelo necesita una transformación radical”, ha valorado y ha abogado por un desarrollo 

sostenible basado “en un cambio cultural profundo, fundamentado en los valores de la dignidad humana, la 

solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la transparencia y la participación democrática”. 

A su juicio, ello se contrapone al modelo anterior “basado en actividades especulativas, con negocios 

rentables para algunos particulares pero con poco beneficio para la mayoría”. 

 “El mundo sale de la crisis con reindustrialización”, ha dicho, y apostar por ella es “estratégico frente a los 

servicios, que si bien tienen más impacto en la creación de empleo a corto plazo, sufre cierta dificultad en 

su capacidad de innovación y aplicación de tecnología como la industria y sin esta no puede avanzar el 

desarrollo económico de un territorio”. Ha manifestado que los países que quieren liderar la economía 

global “no escatiman esfuerzos en tecnificar su industria” y, aunque prevalece la no intervención del Estado 

en la economía, países como Finlandia, Alemania, Japón o Estados Unidos “destinan parte importante de 

sus presupuestos para impulsar su tejido industrial”. 

Atraer “proyectos serios” 

El conseller ha destacado que, a pesar de que la Comunitat crece en el mercado internacional y tiene una 

economía fuertemente exportadora, “sale de la crisis con un modelo económico ‘low cost’“. A su juicio, su 

“asignatura pendiente” es conseguir un “tránsito rápido” de conocimiento al crecimiento, ha añadido que 
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para lograrlo es necesario un sistema de incentivos públicos y privados y ha recordado que el Consell 

invertirá este año 14 millones en reindustrialización y 45 en innovación. 

Climent ha criticado que “el boom de la construcción, servicios, turismo y grandes eventos, mientras se 

abandonaba la agricultura y la industria”, ha puesto a los valencianos “por debajo de la media en indicadores 

de renta y bienestar”, y ha abogado por que todos los sectores sean “innovadores y más productivos”. El 

conseller de Economía ha apoyado atraer inversiones a la Comunitat Valenciana pero con “proyectos serios 

que tiendan a la economía productiva”. 

  



FUENTE 

http://paternalobbies.blogspot.com.es/2016/04/no-en-principio-no-y-en-final-ya-veremos.html 

“No en principio no”, y en final ya veremos…. De momento, Pleno 

empleo para la familia de Pasqual Mollà 

Rafael Climent dejó claro este lunes 18 Abril que su Conselleria avalará proyectos industriales dentro de la 

política de reindustrialización porque generan riqueza a largo, pero mostró sus peros a los de servicios. 

"Apostamos por la industrialización frente a los servicios, si bien es cierto que a corto plazo los servicios 

pueden generar empleo", señaló en el Forum Europa Tribuna Mediterráneo que financia Bankia. 

A preguntas del público, en este caso de boca de la secretaria general de Podemos en Paterna quien siendo 

muy directa sobre el tema de Puerto Mediterráneo y pidiéndole al Conseller Climent una respuesta de si o 

no, aseguró que «en principio, no» está a favor del proyecto de origen británico. Climent defendió que el 

Consell apoyará las inversiones «siempre que sean proyectos serios, rigurosos y que tiendan a la economía 

productiva». Climent garantizó a los empresarios seguridad jurídica para sus inversiones y acabar con la 

burocracia. 

Ademas Climent reveló que ha creado un grupo de trabajo para desarrollar lo que será el plan Avalem 

Experiencia, que, a su juicio, demuestra que su forma de entender el modelo económico «es inclusiva con 

todo tipo de colectivos» y que, según dijo, debe basarse en el «diálogo social» con todos los interlocutores. 

Una forma más de no mojarse como un político de los que nos tienen acostumbrados otros Grupos Políticos 

en la tierra de saqueo de la Comunidad Valenciana. Solo nos queda saber en qué empresas amigas acaban 

los 60 millones de euros presupuestados en este fantástico Plan Avalem. 

Pues según revela el diario El Mundo, en su publicación del 17 de Abril de 2016 que copiamos literalmente 

a continuación parece que las cosas no son como nos las han estado contando cuando estaban en la 

oposición. 

Tras los buenos resultados electorales de Compromís en las últimas elecciones municipales, autonómicas 

y generales han beneficiado, directa o indirectamente, a la familia Mollà. Pasqual Mollà, histórico dirigente 

nacionalista ilicitano fundador tanto de EUPV (desde su corriente Esquerra i Pais) como posteriormente de 

Iniciativa del Poble Valencià (hoy segunda pata de Compromís), ha colocado ya a sus tres hijos en 

diferentes cargos políticos. 

La más conocida y situada en el epicentro de la política valenciana por méritos propios es Mireia Mollà, 

diputada autonómica y concejal de Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Elche. Mireia 

(Iniciativa) ganó por un amplio margen las primarias internas de Compromís contra el actual conseller de 

Economía, Rafael Climent (Bloc), para ser cabeza de lista de Compromís en los últimos comicios 

autonómicos. Lo que no sentó muy bien entonces es que también encabezase la lista a las municipales de 

Elche, ya que según explican conocidos dirigentes de la formación «siempre hemos apostado por la máxima 

de una persona, un cargo». 

La segunda en colocarse fue Cristina Mollà, periodista de profesión y hermana de Mireia, que cuando se 

cerró Canal 9 pasó a asesorar al grupo parlamentario de Compromís en la Cortes Valencianas durante la 

pasada legislatura y tras las elecciones autonómicas, y al acceder al cargo de conseller el alicantino Manuel 

Alcaraz, fue designada «personal eventual de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, para ejercer las funciones de asesora de Prensa» (DOCV del 14 de julio de 

2015). 

El tercero de sus hijos y más pequeño, Lluis Mollà, ha sido el último en colocarse. Según ha podido saber 

ELMUNDO el joven economista ha sido contratado por Iniciativa (no por la institución si no con el dinero 

procedente de las asignaciones a los grupos políticos que controla cada partido) como asesor de la senadora 

territorial Dolors Pérez en la Cámara Alta. 

Se trata de una contratación bastante peculiar ya que según su curriculum acaba de terminar la carrera 

universitaria y su experiencia profesional es escasa. De ahí que miembros de la coalición recelen de un 

nombramiento que ha pasado inadvertido para la mayor parte de integrantes de Compromís, muchos de los 
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cuales apostaban por el cabeza de lista al Senado, Albert Poveda, para ese puesto. Poveda, licenciado en 

Publicidad y Relaciones Públicas y técnico en la Autoridad Portuaria de Alicante desde 1998, es una 

persona muy conocida dentro de Compromís Alicante pero no pertenece a Iniciativa, sino al Bloc. Y es que 

la senadora territorial valenciana Dolors Pérez procede al igual que Pasqual Mollà de EUPV y como él se 

pasó a Iniciativa del Poble Valencià. Fue en 2007 cuando tanto Mireia Mollà como Mónica Oltra plantaron 

cara a la entonces coordinadora general comunista Gloria Marcos en las Cortes Valencianas, labrándose la 

expulsión del partido. Según aprobó EU entonces, las dos diputadas fueron expulsadas por proponer un 

representante del grupo en RTVV distinto al presentado por Marcos; por haber sustituido a ésta como 

portavoz; y por no fijar las cuentas en EUPV para el ingreso de sus percepciones económicas. 

Si algo queda claro, explican los dirigentes de Compromís, es la fuerza en el partido que tiene Pasqual 

Mollà (profesor de Matemáticas en el Instituto de Carrús de Elche), quien últimamente incluso ha formado 

parte de las negociaciones para la conformación del Gobierno con el PSOE en Madrid. 

Relacionado con ese poder interno también destacan las últimas manifestaciones de Mollà respecto a 

asuntos tan espinosos como el pacto Compromís-Podemos con motivo de las elecciones generales de 

diciembre. Un pacto rechazado dos veces por la militancia del que Mollà en una entrevista a ELMUNDO 

manifestó:«No lo podemos resolver en un referéndum. Sería un fraude. No se trata de una cuestión concreta, 

no es blanco o negro, hay muchos más condicionantes sobre la mesa. Los referendos bloquean. Compromís 

es una coalición y creo que las decisiones no se deben adoptar en referéndum. Para eso, no vale la pena ser 

una coalición». A la postre, se pactó y luego Podemos dejó sin grupo propio a Compromís en el Congreso 

de los Diputados pese a haberlo pactado. 

  



FUENTE 

http://www.lasprovincias.es/economia/201604/19/climent-anuncia-oficina-para-20160418232731-v.html 

Climent anuncia una oficina para inversiones 

Valencia. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha anunciado la apertura en el Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) de una oficina de inversiones para coordinar los 

proyectos que se planteen desde la iniciativa privada. La función de esta «ventanilla única» sería, en 

palabras de Climent, para que «la burocracia no sea tan pesada» para los inversiones locales y extranjeros. 

Climent ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea 

en el que, además, ha prometido un programa de empleo para mayores de 30 años y que llevará el nombre 

de 'Avalem experiencia', que incluiría una inversión bianual de más de 60 millones de euros. 

Respecto al futuro de Feria Valencia, el conseller prevé una reunión esta semana entre las consellerias de 

Economía y Hacienda, el ayuntamiento de la ciudad y la dirección de Feria para anunciar el nuevo diseño, 

una vez aclarado qué hacer con la deuda. Sobre la Institución Ferial Alicantina (IFA), también esta semana 

se prevé novedades con el cambio de toda la dirección de la entidad. 

El conseller también ha sido preguntado sobre el secretario general de la patronal castellonense CEC, Rafael 

Montero, investigado por un presunto fraude en los cursos de formación gestionados por la organización 

empresarial. Climent ha asegurado que, «aunque esto sea una decisión personal, yo dimitiría». 

Montero se encontraba entre los asistentes y, al termino de la conferencia, comentó a LAS PROVINCIAS 

que él tenía la «conciencia tranquila». «Llegará un momento en el que esto se dé la vuelta, pero ahora, 

además, me tienen ganas», aseguró. 
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FUENTE 

http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/7501464/04/16/La-Generalitat-trabaja-en-un-plan-de-

empleo-para-mayores-de-30-anos-al-que-asignara-60-millones-en-dos-anos.html 

La Generalitat trabaja en un plan de empleo para mayores de 30 años 

al que asignará 60 millones en dos años 

El plan de apoyo al empleo de la Generalitat Valenciana 'Avalem Joves', dirigido a personas de hasta 30 

años y con una dotación de 205 millones de euros hasta 2020, será completado con otro programa orientado 

al segmento de desempleados que hayan superado esa edad -de 30 a 65 años-, según ha anunciado Rafael 

Climent, conseller de Economía. Climent ha detallado que este plan, llamado 'Avalem Experiencia', será 

definido por un grupo de trabajo, en base "al diálogo y el consenso" y contará con un presupuesto inicial 

de 60 millones de euros, a aplicar en dos ejercicios. 

El conseller, que explicó las líneas generales de actuación de su departamento en un desayuno del 'Forum 

Europa, Tribuna Mediterránea', afirmó que el objetivo es "integrar a todos los colectivos" e incorporar el 

talento y experiencia de este segmento de trabajadores a las empresas. Además, apuntó que se dará prioridad 

a personas en situación de paro de larga duración. Climent recordó que la tasa de desempleo ronda el 21,5% 

en la región, porcentaje que se eleva hasta el 46% en el caso del paro juvenil. 

La apuesta por el capital humano es una de las claves de la transformación del tejido productivo valenciano 

defendida por Climent, junto con la apuesta por la I+D y la tecnología y la proyección internacional. "Es 

fundamental la transferencia de conocimientos rápida a los sectores productivos, para mejorar en 

productividad y competitividad", apuntó. 

"Transformar el modelo productivo no es fácil. Necesitamos de la colaboración público-privada y de los 

agentes sociales", subrayó Climent. Defendió la actuación en dos sentidos: la reactivación y fortalecimiento 

de los sectores industriales tradicionales y el desarrollo de nuevas industrias con gran potencial de 

crecimiento -entre las que mencionó la nanotecnología, la robótica, las energías alternativas o la lucha 

contra el cambio climático-. 

Transferencia de conocimiento 

"Hemos salido de la crisis con un modelo competitivo 'low-cost', en el que se ha recuperado en parte la 

productividad, pero no a través del crecimiento del valor añadido, sino, sobre todo, con recortes en personal 

y capital humano. Frente a ello, defendemos la inversión en I+D y la internacionalización. La innovación 

es la base del crecimiento económico de los países y la garantía de su bienestar. Hay que ir a un sistema de 

innovación efectivo, que genere nuevo conocimiento y con la capacidad de transferirlo e implementarlo, 

para transformarlo en crecimiento. En la comunidad tenemos conocimiento, pero nos cuesta implementarlo 

rápidamente", detalló el conseller. 

El conseller destacó, también la necesidad de reforma urgente del sistema de financiación autonómica, que 

permitan disponer de recursos para mejorar los servicios básicos a los ciudadanos de la región, pero también 

para invertir en políticas de fomento del sector productivo, que se han visto limitadas por los recortes de 

los últimos años. 

"Es fundamental un cambio cultural muy profundo para avanzar hacia un nuevo modelo económico, 

centrado en el desarrollo sostenible, frente al modelo especulativo anterior", concluyó. 
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Baldoví defiende reeditar la coalición con Podemos si hay elecciones 

pero con la inclusión de otros actores como EU 

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha defendido este lunes la repetición de la 

candidatura con Podemos, en caso de celebren nuevas elecciones generales en España, pero con la inclusión 

de otros actores como Esquerra Unida. "Soy partidario de reeditar la coalición pero no solo con Podemos, 

sino que estén presentes otros actores, entre ellos inexcusablemente EU", ha insistido. 

Así lo ha indicado Baldoví a los medios de comunicación, tras participar en un desayuno informativo del 

'Forum Nueva Economía', al ser preguntado por las declaraciones del conseller de Economía Sostenible y 

miembro de Compromís, Rafael Climent, de no concurrir junto a Podemos en caso de celebrarse nuevas 

elecciones y de presentarse como Compromís. 

Al respecto, Baldoví ha señalado que esta decisión de concurrir o no con Podemos es una cuestión que 

tendrán que decidir los órganos internos de la coalición, aunque ha manifestado que, a título personal, es 

partidario de reeditar la candidatura con la formación morada pero en una colaición en la que también 

estuviera Esquerra Unida como no ocurrió en las pasadas elecciones. 

"Soy partidario de reeditar la coalición pero no solo con Podemos, sino que también estén presentes otros 

actores entre ellos inexcusablemente EU", ha subrayado. 

Por otra parte y cuestionado sobre la posibilidad de formar grupo propio en el Congreso de los Diputados, 

Baldoví ha avanzado que se está estudiando esta posibilidad, tanto desde la ejecutiva de Compromís como 

por parte de En Marea y En Comú Podem con el objetivo de buscar una fórmula que garantice que cuando 

lleguen al Congreso "no se interpretara el reglamento de manera arbitraria" como, a su juicio, se ha hecho. 

En este sentido, ha explicado que estudiarán todas las fórmulas posibles para que "esa voluntad de tener 

grupo propio sea una realidad" y "no pueda haber una interpretación malévola del reglamento en el 

Congreso de los Diputados", ha sostenido. 

CONGRESO DEL BLOC 

Respecto al Congreso del Bloc, una de las formaciones que componen Compromís, que se celebrará el 

próximo mes de mayo y en el que se elegirá a la nueva ejecutiva, Baldoví ha indicado que no se decanta 

por ninguno de los dos candidatos que optan a la secretaria general porque considera que debería de haber 

una única candidatura. 

De este modo, ha apuntado que confía en que después del Congreso sean capaces de salir con una única 

candidatura porque, a su juicio, "interesa al Bloc, a Compromís y a este país que tengamos una fuerza unida 

y que no esté perdida en disputas internas". 

Por ello, ha manifestado que hará "todo lo posible" para que haya una única lista con una Ejecutiva "votada 

mayoritariamente por todos". 
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Baldoví defiende reeditar la coalición con Podemos si hay elecciones 

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha defendido este lunes la repetición de la 

candidatura con Podemos, en caso de celebren nuevas elecciones generales en España, pero con la inclusión 

de otros actores como Esquerra Unida. "Soy partidario de reeditar la coalición pero no solo con Podemos, 

sino que estén presentes otros actores, entre ellos inexcusablemente EU", ha insistido. 

Así lo ha indicado Baldoví a los medios de comunicación, tras participar en un desayuno informativo del 

'Forum Nueva Economía', al ser preguntado por las declaraciones del conseller de Economía Sostenible y 

miembro de Compromís, Rafael Climent, de no concurrir junto a Podemos en caso de celebrarse nuevas  

Al respecto, Baldoví ha señalado que esta decisión de concurrir o no con Podemos es una cuestión que 

tendrán que decidir los órganos internos de la coalición, aunque ha manifestado que, a título personal, es 

partidario de reeditar la candidatura con la formación morada pero en una colaición en la que también 

estuviera Esquerra Unida como no ocurrió en las pasadas elecciones. 

"Soy partidario de reeditar la coalición pero no solo con Podemos, sino que también estén presentes otros 

actores entre ellos inexcusablemente EU", ha subrayado. Por otra parte y cuestionado sobre la posibilidad 

de formar grupo propio en el Congreso de los Diputados, Baldoví ha avanzado que se está estudiando esta 

posibilidad, tanto desde la ejecutiva de Compromís como por parte de En Marea y En Comú Podem con el 

objetivo de buscar una fórmula que garantice que cuando lleguen al Congreso "no se interpretara el 

reglamento de manera arbitraria" como, a su juicio, se ha hecho. 

En este sentido, ha explicado que estudiarán todas las fórmulas posibles para que "esa voluntad de tener 

grupo propio sea una realidad" y "no pueda haber una interpretación malévola del reglamento en el 

Congreso de los Diputados", ha sostenido. 

CONGRESO DEL BLOC 

Respecto al Congreso del Bloc, una de las formaciones que componen Compromís, que se celebrará el 

próximo mes de mayo y en el que se elegirá a la nueva ejecutiva, Baldoví ha indicado que no se decanta 

por ninguno de los dos candidatos que optan a la secretaria general porque considera que debería de haber 

una única candidatura. 

De este modo, ha apuntado que confía en que después del Congreso sean capaces de salir con una única 

candidatura porque, a su juicio, "interesa al Bloc, a Compromís y a este país que tengamos una fuerza unida 

y que no esté perdida en disputas internas". 

.Por ello, ha manifestado que hará "todo lo posible" para que haya una única lista con una Ejecutiva "votada 

mayoritariamente por todos". 
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Baldoví apuesta por el pacto electoral de Compromís con Podemos e IU 

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha defendido este lunes que en el caso de unas 

nuevas elecciones su formación debería reeditar la coalición con Podemos pero también con "otros actores", 

entre los que, "inexcusablemente", debe estar Izquierda Unida (IU). 

A preguntas de los periodistas sobre un posible pacto con Podemos en un desayuno informativo de Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea en Valencia, Baldoví ha defendido que "ir o no deben decidirlo los órganos 

internos" aunque ha asegurado que él es "partidario de una coalición no solo con Podemos, sino que 

estuviera también IU". 

"En las pasadas elecciones conseguimos ese consenso pero finalmente IU decidió no venir", ha recordado 

Baldoví, quien ha apoyado "reeditar la coalición pero no solo con Podemos sino que estén presentes otros 

actores, entre ellos, inexcusablemente, Izquierda Unida". 

Preguntado por la dificultad a la hora de conformar grupo propio en el Congreso, ha asegurado que su 

formación y, le consta que En Marea y En Comú también, están estudiando si existe una fórmula que 

garantice que el reglamento del Congreso "no se interprete de la forma arbitraria que se ha interpretado". 

"Estamos estudiando alguna fórmula posible para que esa voluntad de tener grupo propio sea una realidad 

y no pueda haber una interpretación malévola del reglamento del Congreso de los Diputados", ha agregado. 

Preguntado por las dos candidaturas que se presentan al próximo congreso nacional del Bloc (uno de los 

socios de la coalición Compromís), Baldoví ha asegurado que se mostrará "imparcial hasta el último 

momento" y tratará de hacer todo lo posible para que "salga una única lista con una ejecutiva votada 

mayoritariamente". 

"Yo no me decantaré por ninguna de las dos candidaturas porque creo que debería de haber una y hasta el 

último momento confío en que seamos capaces de salir de ese Congreso con una sola candidatura", algo 

que a su juicio le interesa "al Bloc, a Compromís, para tener una fuerza unida y no perdernos en discursos 

internos". 

El desayuno al que ha acudido Baldoví tenía como protagonista al conseller de Economía del Gobierno 

valenciano, Rafael Climent (Compromís), quien respecto a los mismos asuntos se ha decantado por "ir a 

las elecciones como Compromís". 

Climent ha apostado por "una coalición amplia, valencianista, que en Madrid pueda tener grupo propio que 

defienda los intereses de los valencianos porque ya está bien que nos ninguneen". El conseller ha precisado 

que no le gustaría que hubiese elecciones. 

Respecto al congreso nacional del Bloc también hubiera preferido una única candidatura aunque ha 

afirmado que apoya la de Rafael Carbonell, su "amigo" y "jefe de gabinete", porque le "genera confianza" 

y tiene "una visión política de amplias miras". 

"Necesitamos un Bloc fuerte y nos puede ayudar mucho en el proyecto de Compromís", ha concluido. 
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