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España no tendrá gobierno hasta que no se cuente con los nacionalistas
A la vista
de los resultados de las elecciones de Galicia y Euskadi en las que el que el PP Renueva su
mayoría absoluta, y el PNV refuerza su liderazgo, parece no haber cambiado nada más allá de
la catastrófica derrota del PSOE, que sí, puede hacer cambiar la actitud del propio PSOE con
respecto a sentarse a negociar con los nacionalistas, como única solución a formación un
gobierno de verdadero cambio, por lo que puede puede significar para el comienzo de la
necesaria reforma constitucional y territorial de Estado español.
El problema ahora es que, Pedro Sánchez se ha convertido en un verdadero muerto viviente,
un patético “zombie” del todo desprestigiado, y en una huida suicida hacia adelante en la que,
cualquier formación política que se precie que quiera acompañarle, puede verse arrastrado con
él hacia el borde del precipicio.
Ha creado desde su radical postura personal y de
partido, a no negociar con nacionalistas un verdadero laberinto político que si no se cambia de
forma inmediata,llevará en las posibles terceras elecciones a una mayoría absoluta del Partido
Popular, y reforzar el liderazgo de Mariano Rajoy. En estos momentos, o el PSOE cambia de
postura y negocia con nacionalistas, o perderemos una verdadera oportunidad de cambio por
mucho, mucho tiempo.
Todos tenemos una oportunidad para reconocer la realidad territorial del Estado español, ya
innegable. Solucionar de forma lógica y democrática, las realidades nacionales de Catalunya,
Euskadi, Galicia, Canarias y Andalucía. Comenzar a admitir que el actual modelo autonómico
esta agotado, y no da respuesta a las aspiraciones de las naciones que conviven en la
península ibérica. Por ello, es imprescindible comenzar por reconocer el derecho a decidir de
los pueblos, como primer paso a sus realidades culturales, identitarios y políticos y, desde ahí,
buscar unas reformas que beneficien a, y se puedan solucionar los problemas de forma estable
y definitiva. Cambiar el discurso de la ruptura
por el de la reforma.
Para ello hace falta que el PSOE, ponga los intereses de TODOS los ciudadanos del actual
Estado español, por encima de los intereses partidistas o personales. Una decisión, que puede
cambiar el rumbo del Estado hacia el futuro, o por contrario dar un paso atrás, y agigantar el
problema territorial hacia un futuro de enfrentamientos de impensables consecuencias.
El PSOE ha presumido siempre de su carácter federal, al mismo tiempo que de partido de
Estado. Es el momento de que demuestre a todos que es de ese modo. Que son capaces de
darse cuenta que les ha caído, de nuevo, la responsabilidad del estadista. Si lo hace, si mira al
futuro y es capaz de liderar las reformas, será un verdadero partido federal y con futuro. Si por
contrario, se agarra a la idea de la España una grande y libre, acabará comido por Podemos, y
pasarán a ser un recuerdo del socialismo que pudo haber cambiado a realidad de todos y
desapareció por no hacerlo preso de su cobardía.
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