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«La única posibilidad para la
izquierda será que gobierne Oltra»
El sociólogo Jaime Miquel
analiza el horizonte
político de la Comunitat
ante las autonómicas y
tras el resultado andaluz
:: M. HORTELANO
VALENCIA. Es especialista en geografía humana, y como tal, el sociólogo Jaime Miquel vive con gran intensidad los cambios políticos que
nutren la demoscopia en nuestros
días. Sólo una semana después de las
elecciones andaluzas, el preludio de
lo que está por venir en el resto de
comunidades el 24 de mayo, analiza para LAS PROVINCIAS el efecto
que estos comicios podrán tener para
la Comunitat Valenciana. Miquel,
conoce a la perfección la política valenciana. No obstante, ha asesorado
a algunos de los principales grupos
de esta autonomía (ayudó a González Lizondo, ha asesorado al Bloc y
trabajó en la génesis de UPyD y ha
colaborado con datos para el partido
de Artur Mas).
El sociólogo cree que las andaluzas «no han sido un golpe mortal
para el bipartidismo, pero han resituado a un millón de personas en
otro lado». De ahí que vaticine un
Parlamento valenciano con hasta
cinco fuerzas políticas (PPCV, PSPV,
Podemos, Compromís y Ciudadanos) a la espera de ver qué ocurre con
EU, a quien sus datos «dejan en la
raya, más bien fuera». Miquel cree
que el éxito del partido de Albert Rivera no será ajeno a la Comunitat.
«Es el mismo fenómeno que Podemos. Está muriendo un orden. Es la
muerte del postfranquismo». Aunque en el caso de Les Corts, aventura que «el PP valenciano no puede
esperar nada de Ciudadanos. Absolutamente nada». Y es que el sociólogo argumenta que Rivera representa el sello Unión Europea, de político moderno, frente al fracaso del
siglo XX que encarna el PP valenciano. «En un contexto pluripartidista,
la lista de gente que Rivera pedirá
que desaparezca del PPCV será interminable». El madrileño augura
que nos adentramos en una nueva
era en la que «sin prestigio, los políticos no seguirán en su cargo. La sociedad no lo tolerará porque busca
la convergencia europea».
Sin embargo, cree que los resultados de las elecciones andaluzas supondrán un «efecto llamada» en los
comicios valencianos. «La gente está
exhausta. Han identificado al líder
y votarán al hueco, el nuevo espacio
que ahora representa el partido de
Rivera». Y es que considera que los
comicios en los que Susana Díaz ha
conseguido ser la más votada serán
«icónicos y formalizarán de ahora en
adelante la quiebra del bipartidismo». A partir de esos resultados, los
dos grandes partidos ya no manejarán el timón de la política. Y es ahí
donde visualiza el nuevo escenario
que resituará el orden valenciano ac-

tual. ¿Quién será entonces el próximo presidente de la Generalitat si
nos guiamos por los datos de la comunidad andaluza? Jaime Miquel lo
tiene claro. «La única posibilidad de
la izquierda valenciana será que gobierne Mónica Oltra». El sociólogo
lo justifica con el siguiente argumento. La apoyaría el PSPV y Podemos,
mientras que esos dos partidos no
se apoyarán mútuamente. Para Miquel, Podemos «no cometerá el error
estratégico para las generales de investir a un candidato del PSOE», salvo que fuera la fuerza más votada.
Algo que parece que no sucederá. Ese
puesto se lo reserva al PP valenciano, como todas las encuestas. «En la
Comunitat sólo puede haber gran
coalición PP-PSPV o que Oltra gobierne apoyada por socialistas y Podemos».
A los socialistas valencianos los
considera ya reemplazados por Podemos. «El PSPV está destruido en
cualquier situación postelectoral y
vivirá ahora dos semanas de repunte como consecuencia de las andaluzas» y de circunstancias colaterales como el efecto que ha tenido en
el PSOE la destitución de la cúpula
del PSM y la llegada del exministro
Ángel Gabilondo a la candidatura.
«Sus votantes pueden haber recupe-

rado algo el ánimo estos días, pero
la sociedad actual el líder del PSPV,
Ximo Puig, expresa lo mismo que
Alberto Fabra. Lo que detestan los
votantes ahora mismo». De hecho,
asegura que ni el PP puede esperar
nada de Ciudadanos, ni el PSPV de
Podemos, con lo que les dibuja un
panorama poco halagüeño. «El PSPV
será el nuevo PASOK griego y en breve se verá cómo una parte importante de socialistas se pasa a Podemos».
Ya pasó en Syriza.

¿Y qué pasa con el PPCV?
El sociólogo ha sostenido desde hace
meses la teoría de que la única baza
para el bipartidismo pasaba por un
adelanto electoral de las generales.
Era, para él, el único salvavidas para
los partidos tradicionales, a los que
augura pésimos resultados en las autonómicas y municipales. «Mayo
será la hecatombe municipal para el
PP. Se quedará sin buena parte de su
poder municipal y autonómico». Pero
será entonces cuando surja un nuevo espacio que él denomina «espacio Le Pen». Podría estar capitaneado por el entorno del expresidente
José María Aznar y supondría un
«concepto estable y menos escandaloso que el espacio Berlusconi. Puede coger forma porque en España sí
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hay un espacio Le Pen». En la Comunitat alerta de que si en Andalucía
el número de votos que se han escapado al bipartidismo ha ascendido al
millón, aquí esa cifra será incluso
mayor porque los datos que se dan a
Ciudadanoss y Podemos ascienden
a 700.000 personas y como el censo
de la Comunitat es menor que en
Andalucía el impacto para PPCV y
PSPV será mayor.

El sitio de Toni Cantó
Para UPyD tampoco habrá sitio en
Les Corts la próxima legislatura según los datos que maneja Jaime Miquel. La formación magenta pasará
a ser extraparlamentaria según el sociólogo, que data «la muerte política» de la formación en octubre pasado, cuando se frustró el pacto con
Ciudadanos. «Lo mejor que pueden
hacer es trasvasar a Ciudadanos los
concejales dispersos que tienen por
España». Sobre el candidato a la Generalitat, Toni Cantó, cree que su
mejor opción sería renunciar a ese
puesto y mantener su escaño en el
Congreso de los diputados. «No puede defender esa marca como está actualmente», asegura Miquel. Para
Cantó cree que la mejor opción pasaría por abandonar UPyD y seguir
en el grupo mixto «con el simbolismo de protesta que eso conllevaría»
y desde ahí, pensar si puede dar el
paso a Ciudadanos. «Si fuera Carolina Punset, no lo aceptaría en mi candidatura», sentencia el analista, que
prevé un panorama movido.

