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Los partidos que conforman el 
Botànic no han encajado bien el 
resultado electoral de la noche 
del domingo y todos, incluido el 
PSPV, consideraban ayer, unos 
en voz alta y otros en voz baja, que 
la iniciativa de Sánchez de convo-
car unas nuevas elecciones solo 
ha servido para darle alas a los 
partidos de la derecha, especial-
mente a Vox, que en la Comunitat 
se ha situado como la tercera 
fuerza política, a un solo escaño 
del segundo clasifi cado, el PP.

En Compromís, Mónica Oltra 
y los pocos que apoyaban la coa-
lición con Podemos, comentaban 
el fracaso de unirse a Más País 
para los comicios del 10N, mien-
tras aquellos que se manifesta-
ron a favor comentaban ayer que 
gracias a Íñigo Errejón, Joan Bal-
doví puede repetir en el Congreso 
de los Diputados. La decepción se 
palpaba en la reunión de la direc-
ción del partido después del es-
fuerzo realizado en el Bloc para 
movilizar a su electorado más fi el 
e intentar rascar el mayor núme-
ro de apoyos entre los seguidores 

de Oltra que preferían a Pode-
mos.

Hasta el alcalde Joan Ribó ma-
nifestó su decepción y achacó a 
la «falta de tiempo» para consoli-
darse los resultados de la coali-
ción con Más País. Como el resto 
de líderes de la izquierda ,culpó a 
Sánchez «por haber jugado a la 
ruleta rusa, y si nos descuidamos 
nos dispara al pie de todos los 
progresistas».

Tampoco en el PSPV-PSOE es-
taban satisfechos con los resulta-
dos, sobre todo porque se cumplió 
el presagio que vaticinaba la ma-
yoría de los líderes  valencianos 
sobre el fracaso de la convocato-
ria de nuevas elecciones. Aque-
llos que se sitúan en el lado de la 
izquierda del partido no aceptan 
la estrategia seguida por Sánchez 
que, según dicen, se dejó llevar 
por lo que opinaba su núcleo más 
cercano en Madrid y olvidó lo que 
le pidió la base del partido para 
un gobierno de izquierdas.

En Podemos, a pesar de haber 
perdido un escaño y 45.000 votos, 
no se quisieron manifestar e in-
tentaron sacar un dato positivo 
de estas elecciones: «hemos de-

Carmen D. Quintero -Valencia

Pedro Sánchez 
centra las críticas 
de la izquierda en 
la resaca electoral

UN SECTOR DE COMPROMÍS considera un 
error el pacto con Errejón mientras otro 
piensa que sin él se hubiera perdido el escaño

mostrado que tenemos una base 
social mucho más sólida de lo que 
algunos pensaban».

Vox el gran triunfador
El partido de Santiago Abascal 
no solo consiguió doblar su resul-
tado, sino que sus escaños le ha 
dado la victoria a los partidos de 
la derecha por delante en dos di-
putados, a los que conforman el 
Botánic. Su escalada ha permiti-
do sumar a pesar del descalabro 
de Ciudadanos que también en la 
Comunitat es el gran perdedor. 
Ignacio Gil Lázaro mostraba ayer 
su alegría y recalcaba que no van 
a defraudar a los valencianos que 
han depositado en ellos su con-
fi anza.

El cabeza de lista de Vox por 
Valencia tomará la identidad va-
lenciana y española como bande-
ra frente a lo que consideran la 

«amenaza real del pancatalanis-
mo independentista».

También el PP celebró sus re-
sultados en la Comunitat al con-
seguir un diputado más que le 
disputaron a los socialistas. La 
vicesecretaria general del PPCV, 
Elena Bastidas incidió en que los 
resultados electorales ponen de 
manifiesto que los ciudadanos 
están cansados de las políticas 
que desarrolla el Botànic, pero 
también enarboló la bandera del 
liderazgo de la derecha en Valen-
cia, a pesar de que la diferencia 
con Vox es de solo un escaño.

Por su parte, Toni Cantó, líder 
de Cs, reaccionó a la dimisión de 
Albert Rivera, señalando que ha 
sido un gesto de responsabilidad 
política y honestidad y expresó 
su «orgullo» por ser testigo de un 
gesto que pocos políticos han he-
cho en este país.

Los cabezas de 
lista por Valencia 
de los partidos 
que se 
presentaron a las 
elecciones del 
domingo, en el 
debate de la SER 

KIKE TABERNER

Vamos  a ser 
el principal 
bastión en la 
defensa de 
la identidad 
valenciana 
y española, 
frente a la 
amenaza real 
del pancan-
talanismo».  
Ignacio Gil 
Lázaro, Vox.

La recupera-
ciòn del voto 
para el PP se 
consolida y 
nos convierte 
en el parti-
do líder de 
la derecha 
valenciana. 
En el que más 
confían». Ele-
na Bastidas. 
PPCV.

«El afán de protagonismo, el ex-
ceso de ego, el pensar que solos 
podemos- cuando no son cons-
cientes de que se necesita al otro 
- y no ser capaz de interponer los 
intereses comunes por delante de 
los personales o partidistas» son 
el camino más rápido hacia el 
fracaso. «Se trata de ceder. El ob-
jetivo de una negociación es sa-
ber cuánto puedes ceder, pero 
tienen que comprometerse». 

Así lo expresa Pilar del Pueblo, 
psicóloga del Trabajo y las Orga-
nizaciones, consultora de Recur-
sos Humanos, Formación y Em-
pleo y vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Ofi cial de 
Psicología de la Comunitat Va-
lenciana (COPCV), al explicar 
algunos de los puntos que debe-
rían tener en cuenta los políticos 
antes de sentarse a la mesa para 
negociar.

«Los políticos deben ir con los 
deberes hechos. Deben saber 

cuánto le hago falta al otro o 
cuánto de lo que yo tengo necesi-
ta la parte contraria. También 
deben tener en cuenta cuánta vi-
sibilidad me va a dar a mí el pues-
to que estoy negociando, porque 
en política si no me conocen, no 
existo. Además, antes de sentarse 
a negociar, las partes deben saber 
cuáles son los objetivos del otro; 
si yo fuera él, ¿qué pediría? Estos 
tres puntos deberían ser la base 
sobre la que se sustente mi estra-
tegia».

R. Peiró - Valencia

Los expertos aconsejan a los políticos negociar, no hacer pugnas

Del Pueblo recuerda que una 
buena negociación se basa en la 
existencia de intereses comunes. 
«En el momento en que me olvido 
de para qué o para quiénes esta-
mos aquí, lo único que hacemos 
es pugnar. El pensamiento de que 
‘cuanto más gane yo, menos tiene 
el otro, no es negociación, es pug-
na».

En su libro «Negociar lo impo-
sible», Deepak Malhotra, profe-
sor de Administración de Empre-
sas en Harvard, apunta los tres 

pilares sobre los que debe susten-
tarse una buena negociación y 
que las partes implicadas suelen 
ignorar. A saber: el poder de la 
formulación, el poder del proce-
dimiento y el poder de la empa-
tía. 

Las próximas semanas será 
una romería de políticos al des-
pacho de Pedro Sánchez; un ir y 
venir de portavoces y asesores 
que deberían usar las herramien-
tas que les brinda Malhotra y 
demostrar si están a la altura. 


