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El PR+ defiende un «regionalismo fuerte» en 
defensa de La Rioja ante el «avance de la ul-
traderecha» � El Partido Riojano (PR+) defendió ayer un «re-
gionalismo fuerte en defensa de La Rioja»,  porque es «más nece-
sario que nunca ante el avance de la ultraderecha». El presidente 
del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, aludió al avance de VOX, 
«un partido de ultraderecha que supone una amenaza para el es-
tado de las autonomías, para el bienestar que durante la Demo-
cracia este sistema ha reportado a los españoles y en concreto a los 

riojanos». Considera que «a la vista de los resultados de la ultrade-
recha un regionalismo fuerte es más necesario que nunca para de-
fender los intereses de La Rioja, con sus singularidades, su cultura 
y sus tradiciones; para reivindicar un avance económico, las in-
fraestructuras de comunicación que necesitamos para frenar la 
despoblación y ser competitivos en el conjunto del país». El PR+ se 
compromete a seguir trabajando en defensa de estos intereses 
desde los municipios en los que tiene representación, que corres-
ponden a más del 60 por ciento de la población de La Rioja.
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tado, que tiene «muchas ganas 
por empezar» y quiere contribuir 
a que La Rioja avance porque «es 
la tierra en la que he nacido y en 
la que vivo». Merino tiene la sen-
sación de que quienes han sido 
diputados por La Rioja hasta aho-
ra, en diferentes partidos, han tra-
bajado mucho pero cree que hay 

que comunicarlo mejor y para él 
«es un reto transmitir todo lo que 
se hace» y por ello quiere «volcar-
se en la comunicación de lo que 
hagamos y los resultados que con-
sigamos». 

Su escaño llega por una mejora 
de los resultados globales del PP y 
en La Rioja en particular «donde 
han sido mucho mejores que en 
abril y mayo» y «evidencian que 
La Rioja vuelve a confiar en el PP 
como referente del centro dere-
cha». No duda, por ello, de que el 
PP volverá a ganar elecciones en 
La Rioja en los próximos años 
«porque ha faltado poco para ser 
la primera fuerza» por 985 votos 
respecto al PSOE, «y veníamos de 
perder por bastante», casi 10.000 
votos el pasado 28 de abril y por 
ello insiste en que «La Rioja es una 
comunidad de centro derecha y 
vuelve al PP». 

A nivel nacional está seguro de 
que no va a haber terceras elec-
ciones, aunque considera que son 
Pedro Sánchez y el PSOE quienes 
tienen la responsabilidad de bus-
car una fórmula para el futuro Go-
bierno. El PP, concluyó, «ha obte-
nido un gran resultado, ha recu-
perado 700.000 votos y ha 
demostrado que es una alternati-
va al bloqueo».

B. MORENO / LOGROÑO 

Tanto el profesor Víctor Renobell, 
coordinador del Grado de Ciencias 
Políticas y Gestión Pública de Uni-
versidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), como el profesor de Socio-
logía de la Universidad de La Rioja 
(UR) Sergio Andrés Cabello, creen 
que no habrá unas terceras elec-
ciones y que el PSOE y Unidas Po-
demos gobernarán en mayoría 
simple y que habrá una abstención 
del PP.  

En el escenario regional, Reno-
bell considera que ha habido un 
doble trasvase de votos, de forma 
que han vuelto al PP los votantes 
fieles que se habían ido a Cs en las 
anteriores elecciones, y del  PP se 
han ido otros votantes más conser-
vadores a Vox. Y por otro lado esta-
ría la abstención. Además, destaca 
que el PSOE se ha mantenido por 
sus militantes fieles y gracias a par-
te del voto que le ha llegado de Po-
demos.  

Andrés destaca que en La Rioja 
se ha vuelto a un bipartidismo con 
un hundimiento previsible de Cs y 
que UP ha sabido estar en un se-
gundo plano. Además considera 
que va a ser muy difícil que se vuel-
va a que una tercera opción entre 
en el Congreso por La Rioja. Y ve 
que el PP en La Rioja tiene  mucha 
fortaleza porque ha conseguido pa-
rar a Vox, y resalta que en realidad  
«ha habido un empate técnico con 
el PSOE». 

A nivel nacional, Renobell des-
taca en especial la gran subida de 
Vox, que se debe según el experto a 
la movilización que ha habido por 
el tema de la independencia en Ca-
taluña, sin embargo cree que este 
partido se desinflará como le ha pa-
sado a Cs. Y en España, también 
considera que el PSOE ha perdido 
votos por el desánimo de su votan-
te fiel, «porque consideran que en 
seis meses su líder no ha sido ca-

paz de solucionar la situación».  

PERO, ¿QUÉ PASA AHORA? Re-
nobell considera que pese a que el 
desbloqueo es difícil, no ve un pac-
to entre PP y PSOE, «porque Pablo 
Casado ya se puso en contra, a sa-
biendas de que todavía están las 
fronteras de las terceras eleccio-
nes».  El profesor considera que el 

que «tiene la ficha para mover aho-
ra es Pablo Iglesias», y, aunque ha-
ya una negociación similar a la que 
se ha vivido en estos últimos seis 
meses, y se llegue hasta agotar los 
días, «habrá un Gobierno de ma-
yoría simple (en una segunda se-
sión de investidura) entre PSOE y 
Unidas Podemos». Y no cree que el 
PSOE vaya a querer contar con el 
apoyo de los nacionalistas e inde-
pendentistas catalanes, ni vicever-
sa. Si bien es consciente de que las 
negociaciones son cada vez más di-
fíciles de hacer por la teatralidad 
de cara a los medios de comunica-
ción y a la opinión pública.  

Por su parte Andrés tampoco ve 
factible un pacto nacional entre PP-
PSOE porque les perjudicaría y los 
que más se beneficiarían de ello se-
ría Podemos y Vox, pero, «está claro 
que PSOE y UP tienen que llegar a 
un acuerdo con la abstención del 
PP». Y en cuanto a Vox, le parece 
preocupante que el resultado no 
responda a un cabreo, «y que se 
convierta en algo más estructural». 
En cualquier caso, Andrés también 
confía en que no habrá terceras 
elecciones, «porque cabrearía mu-
cho más a los electores».

«Habrá un gobierno            
de mayoría simple  
PSOE-Unidas Podemos»
>> El coordinador de Ciencias Políticas de UNIR, Víctor Renobell, 
interpreta que en La Rioja ha habido un doble trasvase de votos:  
de Ciudadanos al PP y de antiguos votantes ‘populares’ a Vox 
 
>> El profesor de Sociología de la UR Sergio Andrés considera difícil 
que una tercera fuerza vuelva a ir al Congreso por La Rioja, a la vez 
que ve al PP regional con gran fortaleza por frenar a Vox

¿Ley D’Hondt 
justa? 

Víctor Renobell, coordinador 
del Grado de Ciencias Políti-
cas de la Universidad  Inter-
nacional de La Rioja (UNIR) 
considera que este sistema 
electoral no es injusto porque 
representa a más partidos y 
regionalistas. En cualquier ca-
so, cree que no hay previsión 
de cambiar la ley, pero por-
que a los partidos mayorita-
rios no les interesa en reali-
dad, porque así es como más 
representatividad tienen.

I LA NORMATIVA 


