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VALENCIA- El escenario político 
actual tanto en la Comunitat Va-
lenciana como en el territorio 
nacional alienta a las fuerzas a 
llamar a «sumar» y participar en 
la ya conocida como «regenera-
ción democrática». Frente a los 
tradicionales PP y PSOE que con-
siguieron situar el poder en un 
ámbito en el que no había espacio 
para nadie más, irrumpieron de 
forma inesperada en las eleccio-
nes europeas dos nuevas fuerzas 
políticas, creando un cambio de 
tendencias con Ciudadanos (C’s) 
y Podemos.

El experto en consultoría polí-
tica y miembro de la dirección de 
la Asociación Valenciana de Poli-
tólogos (Avapol), Gonzalo Pardo, 
adelanta algunas de las líneas que 
seguirán los partidos tras los re-
sultados autonómicos. «Nos esta-
mos acercando a una nueva etapa 
marcada por el diálogo. No signi-
fi ca que sea bueno ni que sea 
malo, sino diferente. Los partidos 
tradicionales tendrán que hacer 
un esfuerzo si quieren tener un 
papel como el que tienen aho-
ra». 

En este sentido, explica que 
estas elecciones llevarán a un 
nuevo escenario en el que las 
formaciones tendrán que avanzar 
a los ciudadanos con qué fuerzas 
pactarán antes de celebrarse los 
comicios con el fi n de ganarse la 
confi anza del conocido como 
«voto indeciso». «Si imaginamos 
un espectro ideológico de centro 
con inclinación a la derecha, se 
podría localizar a un votante de 

C’s. Pero en el caso de que esta 
formación pactara con Podemos, 
¿cómo se podría sentir esta perso-
na tras las elecciones? En este 
sentido, la clave es que los parti-
dos optarán por la opción de 
anunciar ‘a priori’ su pactos».

Estas nuevas fuerzas supieron 
aprovechar el fi lón mediático de 
sus líderes, que conquistan al 
nombrado voto indeciso que 
apabulla a la sociedad. Sin embar-
go, su falta de historia política y el 
desconocimiento de sus proyec-
tos hacen que sean muchos los 
que se lo piensen dos veces antes 
de meter su papeleta con estos 
partidos en las urnas el próximo 

24 de mayo. 
Pardo explica algunas de las 

estrategias llevadas a cabo por 
todas las fuerzas, ya sea para cap-
tar ese voto indeciso con ideas 
frescas y atractivas, o para recupe-
rar la confi anza de los votantes 
tradicionales. 

«Hay una tendencia mundial a 

apostar por la trans-
parencia y el buen 
gobierno, así como 
por la calidad de-
mocrática. Los par-
tidos tradicionales 
deben apostar por 
este mensaje, ya 
que las nuevas for-

maciones han decidido subirse a 
ese carro». A través de  diversas 
herramientas como los portales 
de transparencia y las promesas 
de nuevas medidas en la lucha 
contra la corrupción, Podemos y 
C’s han sabido ganarse a la socie-
dad, que actualmente tiene una 
«amarga opinión» de la política. 

Kike Taberner

Asimismo, opina que las en-
cuestas y sondeos hay que «coger-
los con mucho cuidado», primero 
porque también pueden servir 
para «jugar» con distintas estrate-
gias, y segundo porque el mejor 
sondeo para los partidos de cara 
a las elecciones generales serán 
las del próximo mes de mayo.

Unos comicios muy abiertos en 
los que «nadie intuye qué puede 
pasar». El experto explica que las 
predicciones pueden verse refl e-
jadas en los resultados de las 
elecciones europeas, y destaca 
que será precisamente el indeciso 
el que «marque la diferencia en las 
urnas». 

ESTRATEGIAS

«Unos intentan captar el voto 

indeciso y otros buscan recuperar 

la confi anza de los votantes 

tradicionales»

El politólogo Gonzalo Pardo asegura 
que los partidos tendrán que 
mostrar su inclinación por una u 
otra fuerza para captar al tan 
estimado «voto indeciso»

A la espera de 
pactos  electorales  

Escola Valenciana reclama un cambio 
de la política lingüística y educativa

VALENCIA- Las cinco concentra-
ciones o trobades que Escola Va-
lenciana celebradas ayer en dife-
rentes municipios de la Comuni-
tat Valenciana  exigieron un 
cambio de la política lingüística y 
educativa que permita aumentar 
los recursos humanos y materia-
les para la educación en valencia-
no.

Según fuentes de Escola Valen-
ciana, unas 59.000 personas par-
ticiparon en les trobades celebra-
das en el barrio de Russafa de 
Valencia (30.000 asistentes), Go-
della (12.000 asistentes), L’Eliana 
(7.000), El Campello (8.000) y 
Morella (2.000 asistentes).

El presidente de Escola Valen-
ciana, Vicent Moreno,  afi rmado 
que, con la asistencia a estes tro-
bades, «los ciudadanos han dicho 

G. P. que se ha de potenciar la escuela 
pública, que es imprescindible 
una Ley Educativa Valenciana y 
que se desarrolle la Ley de Uso y 
Enseñanza del Valenciano».

En el barrio de Russafa de Valen-
cia, los 30.000 asistentes han 
participado en 90 talleres organi-
zados por 50 escuelas e institutos, 
en el que fue el acto más multitu-
dinario de les trobades en la ciu-
dad de Valencia.

El secretario general de los socialistas valencianos estuvo presente en 

la Trobada celebrada en el barrio de Russafa
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