
«Si hubiese salido esa 
coalición de Rioja Suma, 
los votos del PP, unidos a 
los de Cs y a los de Vox 
habrían significado ganar 
un escaño en detrimento 
del PSOE», señala 

LOGROÑO. Pasada la cita con las 
urnas, Manuel Herrera Gómez, po-
litólogo de la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR), lanza el 
guante a los políticos que deben, 
dice, «mirar con altura, con sentido 
de estado» para trazar unas líneas 
maestras que permitan «afrontar los 
retos que tiene España los próximos 
cuatro años». ¿Habrá gobierno? Sí, 
asegura, pero será breve. Los votan-
tes han cumplido, es el momento de 
que los líderes muevan ficha. 
– El bipartidismo ha regresado a 
La Rioja. 
– Sí, en La Rioja vuelve el biparti-
dismo y Ciudadanos, como ha ocu-
rrido en toda España, sufre un gran 
deterioro quizá por no haber trans-
mitido un mensaje claro con una es-
trategia precisa y concreta. También 
llama la atención la irrupción de Vox 
como tercera fuerza capitalizando 
un voto de descontento en temas 
clave como ha podido ser la situa-
ción catalana. Pero también hay que 
pensar en lo siguiente, si hubiese 
salido esa coalición de España Suma 
en La Rioja, los votos del PP, unidos 
a los de Cs y a los de Vox habrían sig-
nificado ganar un escaño en detri-
mento el PSOE. 
– Si Vox capitaliza el descontento 
actual ¿podría ser flor de un día? 
– Lo vemos en el arco parlamenta-
rio europeo. Los partidos de un por-
te parecido al de Vox difícilmente 

pueden mantener su estabilidad a 
lo largo del tiempo y quedan redu-
cidos de forma progresiva. El tema 
es: ¿Tiene Vox un proyecto para un 
país del siglo XXI o es simplemen-
te la capitalización de un voto de 
descontento en un momento muy 
concreto? Es el interrogante que va 
a tener Vox en los próximos meses. 
A día de hoy el PP y el PSOE sí tie-
nen un proyecto de país y pueden 
limar sus diferencias y apostar por 
esa gran coalición. 
– ¿Qué cree que le ha penalizado 
a Ciudadanos? 
– Son muchos los elementos que hay 
detrás. Creo que se ha deteriorado 
su posición en Cataluña, donde en 
torno a la figura de Inés Arrimadas 
habían consolidado un mensaje al-
ternativo al del independentismo. 
En segundo lugar, creo que a día de 
hoy Cs se está diluyendo en el PP y 
en Vox quizá porque temas como la 
unidad de España y la necesidad de 
pacto ha afectado y el ciudadano lo 
ve más posible en el PP y en Vox. 

– ¿Habrá gobierno o tendremos 
nueva cita electoral en seis meses? 
– Puede ser que haya gobierno pero 
será muy breve. Creo que la clase po-
lítica tiene que interpretar lo que le 
han transmitido los ciudadanos. Se-
ría muy malo para la ciudadanía tras-
ladar un mensaje de líneas rojas o cor-
dones sanitarios. Eso bloquearía la 
posibilidad de un gobierno estable 
en un momento en el que la econo-
mía empieza a vislumbrar ciertos sín-
tomas de crisis. Ha llegado el momen-
to de los políticos, que miren con al-
tura, con sentido de estado, buscan-
do en buena medida trazar una serie 
de líneas maestras para afrontar los 
retos que tiene España los próximos 
cuatro años. 
– ¿Ve factible una gran coalición? 
– El problema no está tanto en los 
votantes como en los propios líde-
res. Lo ideal sería una gran coalición 
para abordar temas como en su mo-
mento, hace 40 años, se abordaron 
los pactos de La Moncloa. Olvidan-
do ideologías se supo poner por de-
lante antes a España que cuestiones 
partidistas. Un gobierno de gran coa-
lición ha sido muy exitoso en países 
como Alemania, Austria y en los Paí-
ses Bajos y España tendría la opor-
tunidad de ver si eso es posible. Aho-
ra bien, también hay que tener en 
cuenta que la gran coalición, al final, 

supone un importante desgaste para 
los partidos. En Alemania, por ejem-
plo, el partido socialista está perdien-
do un poco el norte. Creo que el gran 
obstáculo de la gran coalición pue-
de venir más por la clase política que 
por los deseos de los españoles. 
– La otra opción sería un pacto con 
Unidas Podemos, Más País, PNV 
ERC...  
– Ese tipo de coaliciones están bien 
para presentar mociones de censu-
ra pero el día después hay que gober-
nar y es más fácil poner de acuerdo 
a dos que poner de acuerdo quince.  
–El PSOE ha vuelto a ganar, pero 
se deja más de 700.000 votos ¿qué 
lectura hay que hacer? 
– Hay que tener muy en cuenta la 
abstención. Creo que sí ha erosio-
nado un poco al PSOE no haber en-
contrado un socio con el que gober-
nar. Creo que también el PP espera-
ba un mejor resultado, pero no ha 
sido posible porque no ha sabido ca-
pitalizar un voto tradicional suyo. 
En resumen, creo que no hemos ga-
nado nadie con estas elecciones, creo 
que la sensación es de una oportu-
nidad perdida. Ahora todo está en 
manos de la clase política para que 
llegue a los acuerdos correspondien-
tes que permitan esa gobernabili-
dad que está demandando la ciuda-
danía.

«Sería muy malo trasladar un mensaje de 
líneas rojas o cordones sanitarios ahora»

 Manuel Herrera  
Politólogo

«El gran obstáculo de la gran 
coalición puede venir más 
por la clase política que por 
los deseos de los españoles»

Manuel Herrera Gómez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. :: UNIR
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:: I.Á. 
CALAHORRA. Para Rosa Orte-
ga (Calahorra, 1967) la noche elec-
toral del pasado domingo fue 
como viajar en una montaña rusa. 
La candidata del PP al Senado, en 
el número tres de la lista del par-
tido en La Rioja, se quedó a las 
puertas de entrar en la Cámara 
Alta casi en el último minuto. 
«Fue como la final de un partido 
de Nadal, con la emoción a flor 
de piel hasta el último momen-
to», describía ayer quien hasta la 
pasada legislatura ocupó la por-
tavocía del Partido Popular de Ca-
lahorra, del que ahora está ‘des-
ligada’. 

El recuento de votos lo vivió 
en la sede del PP en Logroño con 
«muchísima intensidad», insis-
te. Así destaca que «nunca se ha-
bía dado una circunstancia simi-
lar». Además, «el que Vox presen-
tase a un sólo senador 
ha determinado 
mucho el resul-
tado», añade.  
«Hasta el 92% 
del escrutinio 
estaba yo..», 
dice a la vez 
que recalca que 
no por ello se ha 
quedado con un 
mal sabor de 
boca. Y es que, «si hubiese salido 
hubiese estado encantada, pero 
no he salido y también estoy con-
tentísima», aclara.  

Por eso, independientemente 
del resultado, Ortega agradece a 
José Ignacio Ceniceros que «con-
fiase en mí por segunda vez», así 
como al «partido que me ha tra-
tado muy bien y a toda la gente 
que me ha votado». 

Continua como maestra 
A partir de ahora su futuro más 
inmediato es el de continuar en 
«mi trabajo, que me apasiona»,   
comenta esta maestra en Educa-
ción Infantil, que ejerce de direc-
tora de la Escuela Infantil Santos 
Mártires de Calahorra. «He vis-
to muchísimo apoyo por parte de 
todo el mundo, por lo que estoy 
contenta», valora por último de 
esta campaña. 

Rosa Ortega se 
quedó fuera del 
Senado en el 
último momento

Rosa Ortega
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