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Gema Zabaleta y Patxi López, en mayo de 2012

A.MATEOS 

BILBAO 

Que el Partido Socialista acepta a EH 

Bildu como interlocutor es un hecho 

percibible a gran escala. Hasta Pedro 

Sánchez se ha doblegado ante los ba-

tasunos, a los que se acercó el pasa-

do enero para ser investido presiden-

te del Gobierno. Esa labor de blan-

queamiento de la izquierda más 

radical se ejerce también desde el PSE, 

precisamente una de las formaciones 

más golpeadas por el terrorismo, que 

ya negocia abiertamen-

te con Bildu desde las 

instituciones vascas. 

Ahora, antiguos dirigen-

tes socialistas se atreven 

incluso a traspasar esa 

línea y defienden que la 

coalición soberanista es 

la única «alternativa po-

lítica de izquierda» en 

esta comunidad autóno-

ma. Así lo creen un cargo importan-

te del Gobierno de Patxi López como 

es Gemma Zabaleta, exconsejera de 

Empleo; y el que fuera gobernador ci-

vil en Vizcaya Daniel Arranz, quienes 

han firmado un manuscrito en el que 

abogan por promover un proyecto po-

lítico que gire «en torno al espacio de 

EH Bildu».           

Además de Zabaleta y Arranz tam-

bién suscribieron el escrito el excon-

sejero de Ezker Batua-Berdeak Javier 

Madrazo y Manuel Díaz de Rábago, 

que fue presidente de la sala de lo So-

cial del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco. Todos ellos emitieron 

el lunes un comunicado en el que in-

sistieron en que Bildu es hoy el «úni-

co partido político que manifiesta y 

está en condiciones de ser alternati-

va política» para «subsanar» la situa-

ción de «anomalía democrática» que 

bajo su parecer impera en la Comu-

nidad. Lamentan, en este sentido, la 

«ausencia de una vocación alterna-

tiva a liderar una apuesta política 

desde la izquierda vasca capaz de po-

ner a velocidad de crucero las res-

puestas que necesita la Euskadi del 

futuro».  

Sentencian los firmantes, que re-

chazan autodefinirse independentis-

tas, que a los soberanistas merecen 

llevar a cabo su proyecto político «si 

hay una mayoría que lo respalda, algo 

que habría que tasar y 

acordar a través de mé-

todos democráticos y no 

solo demoscópicos».   

Lo cierto es que no es 

la primera vez que Za-

baleta, que también os-

tentó el cargo de sena-

dora durante el Gobier-

no de Felipe González, 

se posiciona a favor del 

derecho a decidir. Incluso se dio de 

baja del partido después de que el 

PSOE apoyara la aplicación del artí-

culo 155 en Cataluña. No obstante, 

este nuevo gesto de acercamiento a 

las tesis de Bildu ha molestado a al-

gunos de sus antiguos compañeros. 

José Antonio Pastor, portavoz del gru-

po socialista en el Parlamento vasco, 

censuró duramente lo manifestado 

por Zabaleta y Zabaleta, a quienes de-

finió en redes sociales como «jubila-

dos desnortados y faltos de coheren-

cia». «Una lástima», declaró. 

Antiguos dirigentes 
socialistas reclaman 
el voto para EH Bildu

 Dos excargos del PSE 
consagran a los 
batasunos como la 
alternativa de izquierda

PALOMA CERVILLA 

MADRID. 

La necesidad de crear una alternati-

va cultural al Frente Popular consti-

tuido en torno al Gobierno de Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias centró ayer 

una nueva sesión del ciclo organiza-

do por la Fundación Villacisneros, 

Valores y Sociedad. la Asociación Ca-

tólica de Propagandistas y la Funda-

ción Cultural Ángel Herrera Oria. 

En esta ocasión, el debate giró en 

torno a «La destrucción de nuestro 

orden social» y, sobre esta idea, la  ex-

presidenta del PP en el País Vasco, 

María San Gil, presentó a los ponen-

tes afirmando que es fundamental 

ser conscientes de la necesidad de 

«construir una alternativa cultural 

al Frente Popular». A su juicio, este 

Frente Popular, «no es una mera coa-

lición de partidos para hacer un Go-

bierno. Tienen un proyecto clarísi-

mo de ruptura y de revancha. Quie-

ren poner patas arriba, destrozar 

nuestro sistema de valores». 

San Gil subrayó que el «Frente Po-

pular ha venido para quedarse. Nos 

hacemos la ilusión de que será un Go-

bierno efímero. Hay que ser conscien-

tes de la gravedad del momento po-

lítico y social. Hay que alzar la voz, y 

no quedarnos callados» 

El historiador y escritor Fernan-

do García de Cortázar se refirió a la 

carencia de una «conciencia nacio-

nal» y a la necesidad de introducirla 

desde la infancia». Además, aseguró 

que «no podemos seguir aguantan-

do esta banalidad, de ir contra nues-

tras convicciones y nuestros más fir-

mes principios», haciendo un llama-

miento a la «movilización. Lo que nos 

ocurre tiene un objetivo claro: que 

nuestra resistencia no exista».  

El exalcalde socialista de La Coru-

ña, Francisco Vázquez,  afirmó que 

hablar de «España con convicción un 

vasco, un catalán y un gallego, encie-

rra en sí mismo un significado». A su 

juicio, «está en peligro la España de-

mocrática, la España de todos. El con-

junto de la ciudadanía no es cons-

ciente de la gravedad, de la deriva 

que nos lleva hacia nuestra destruc-

ción». 

Antisistemas 
Vázquez alertó sobre «el control de 

los medios de comunicación» y el 

riesgo para la «descomposición cívi-

ca y la fragmentación teritorial». En 

este sentido, señaló que «los parti-

dos separatistas, los antisistemas, 

son todos los que conforman el Go-

bierno de minoría en España o apun-

talan para garantizar la gobernabi-

lidad. Estamos otra vez en 1977, pero 

triunfando la ruptura, los que se ne-

garon a reconocer el proceso de la 

Transición, de la reconciliación. Po-

nen en riesgo la legitimidad históri-

ca de España». 

Finalmente, el exvicepresidente 

del Parlamento europeo, Alejo Vidal-

Quadras,  cerró el debate afirmando 

que «en España, pese a nuestras 

amargas experiencias, aún hay irres-

ponsables que abogan por la ruptu-

ra del orden social sustituyéndolo 

por teorías fracasadas». Igualmente, 

denunció los «ataques feroces con-

tra todo lo que representa armonía 

y vigor» en España.  

Francisco Vázquez: 
«La España de todos 
está en peligro»

 María San Gil advierte 
de que «el Frente 
Popular ha venido 
para quedarse»

«Desnortados» 

Desde el PSE 
censuran a 

Zabaleta y Arranz, 
a los que tildan de 

«jubilados 
desnortados»

BELEN DIAZ 
García de Cortázar, Vázquez, San Gil y Vidal Quadras
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