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«El espacio natural de
Oltra es ser la candidata de
Podemos en las generales»
El sociólogo Jaime
Miquel analiza el
horizonte político de
la Comunitat y el tablero
de pactos tras los
resultados del 24-M

:: M. HORTELANO
VALENCIA. Hace sólo tres meses
decía que la única posibilidad para
la izquierda sería que gobernara Mónica Oltra y su pronóstico se ha convertido en casi una hoja de ruta para
la coalición Compromís. Aunque ni
las certeras proyecciones del analista Jaime Miquel podrían dar luz
al terremoto político que las urnas
han arrojado sobre el panorama valenciano. Aunque él lo tiene claro:

«El próximo presidente de la Generalitat será Ximo Puig», aunque en
un futuro de retroceso, como también le sucederá al PP. El porvenir
para la líder de Compromís, Mónica Oltra, parece distinto, según sus
impresiones. «Ha logrado un buen
resultado que suma la base del valencianismo en los municipios y el
voto que no ha sabido disputar Podemos», asegura. «Ha hecho un gran
trabajo y ha ganado a Podemos, con

un resultado equivalente al de Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona». Y el cambio de la
líder de Ahora Madrid es imparable
por emergente. Tanto como lo sería el de Oltra en la Comunitat «si
hubiera una segunda vuelta».
Sin embargo, considera que el papel de los nacionalistas históricos
del Bloc será determinante para darle la presidencia a Ximo Puig. «Gobernar el País Valenciano ahora mismo es posible con sólo hacer presidente a otro y quedarte con algunas consellerias». Eso, según Jaime
Miquel, pesará a la hora de empujar a favor del pacto para que el PSPV
lidere el Consell «de manera transitoria». Pero, si eso sucede, Oltra
«se quedará descolocada». «Su espacio natural será el de ser la candi-
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«Para Pablo Iglesias, Oltra
es su líder en la Comunitat.
Montiel no ha logrado
disputar el espacio»

«El PSPV se quedará la
Presidencia con seguridad.
Pero será transitoria. Está
en retroceso como el PP»

«Gobernará Puig y si eso
sucede, Oltra se quedará
descolocada. Es un gran
negocio para Compromís»

«Para Compromís,
gobernar la Comunitat
es ahora posible sólo con
hacer presidente a Puig»
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«Oltra es una candidata
idónea para el Congreso
de los Diputados.
Su sitio es enfrente»

«Punset se equivoca con
el pancatalanismo, como
Aguirre diciendo que
se acaba la democracia»

«La mitad del resultado
de Compromís es de Oltra.
Tendrá su cuota dentro
del invento de Podemos»

«Ribó se ha dejado hacer
alcalde con los votos
del PSPV. Ahora ella
lo tiene más difícil»
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data de Podemos a las generales»,
augura el analista político, que señala que para el secretario genera
de Podemos, Pablo Iglesias, «su líder en la Comunitat Valenciana es
Mónica Oltra». Si ella no está cómoda con su nuevo papel de secundaria, buscará su lugar natural, dice
Miquel, que deja al líder de Podemos en la Comunitat un lugar secundario en el mapa porque «no ha
disputado el espacio que se esperaba».
¿Y qué hay de una Mónica Oltra
vicepresidenta del Consell? «La veo,
pero no podría entrar en el gobierno para tres meses. Si fuera de número dos tendría que estar al menos media legislatura. Pero, la irrupción de un nuevo socio como era
hasta anoche Ciudadanos, que estaba dispuesto a facilitar la investidura de Puig, dejaba a Oltra «fuera
de juego». En términos matemáticos, para Compromís, ahora, «es
un gran negocio participar en el Consell. Pone fin a sus anhelos de alcanzar el gobierno, por eso harán presidente a Puig». Podemos, por contra, tiene en quedarse fuera de todo
su «sitio idóneo», igual que Ciudadanos. Ahí estarán hasta las generales, vaticina el sociólogo, dejando a Oltra en un incómodo puesto.
Sobre todo porque los datos de los
que dispone el analista atribuyen
casi la mitad del voto conseguido a
la candidata. «Ella sabe que la mitad del resultado es suyo y que ha
conseguido ocupar el espacio de Podemos». Si se mide lo que ha aportado ella, tiene capacidad para definir una cuota dentro del «invento» en el que está Podemos con las
coaliciones.
Además, desde ayer que Joan Ribó
«se ha dejado hacer alcalde» con los
votos del PSPV, Oltra lo tiene aún
más difícil según Jaime Miquel. Aunque está convencido de que la decisión no se tomará ahora. «Hay tiempo de sobra hasta finales de mes y
a los nuevos les interesa agotar los
plazos». En este sentido, Ciudadanos lo tiene más fácil que Podemos
porque considera que sus plazos son
más cortos. «El votante de Ciudadanos está ahí para merecer la confianza de Angela Merkel, el de Podemos para ser como Tsipras», asegura. A los de C’s les basta con pedir al PP que hagan «perdón de los
pecados y propósito de enmienda»
para dar gobiernos. Así, en el caso
de que Puig decidiera formar tándem con Carolina Punset (aunque
desde ayer, el acuerdo es casi un imposible) tendrían más prisa que Podemos y Compromís.
Eso sí, recuerda a las fuerzas políticas nuevas y viejas que el mensaje que la sociedad ha lanzado a través de las urnas es que hay que
aprender a gobernar encontrando
los lugares comunes. «Ha nacido el
pluripartidismo y ya no es aquí mando yo. La gente ahora se tiene que
poner de acuerdo», explica.
Aunque sigue insistiendo en que
todo esto se acentuará incluso más
para las generales, donde de nuevo
saca a relucir la única posibilidad.
«La única suma en el Congreso será
la gran coalición. Cualquier otra
suma será surrealista».

