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Francisco Vázquez:
«La España de todos
está en peligro»
· María San Gil advierte
de que «el Frente
Popular ha venido
para quedarse»
PALOMA CERVILLA
MADRID.
BLANCA CASTILLO

dirigentes
s reclaman
ra EH Bildu

cial del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco. Todos ellos emitieron
el lunes un comunicado en el que insistieron en que Bildu es hoy el «únipartido político que manifiesta y
da co
está en condiciones de ser alternativa política» para «subsanar» la situación de «anomalía democrática» que
bajo su parecer impera en la Comunidad. Lamentan, en este sentido, la
EH «ausencia de una vocación alternacho tiva a liderar una apuesta política
dro desde la izquierda vasca capaz de poba- ner a velocidad de crucero las ressa- puestas que necesita la Euskadi del
en- futuro».
anSentencian los firmantes, que remás chazan autodefinirse independentisSE, tas, que a los soberanistas merecen
nes llevar a cabo su proyecto político «si
que hay una mayoría que lo respalda, algo
que habría que tasar y
snortados» acordar a través de métodos democráticos y no
sde el PSE
solo demoscópicos».
nsuran a
Lo cierto es que no es
eta y Arranz, la primera vez que Zaque tildan de baleta, que también ostentó el cargo de senaubilados
dora durante el Gobiernortados»
no de Felipe González,
se posiciona a favor del
an- derecho a decidir. Incluso se dio de
mo baja del partido después de que el
de PSOE apoyara la aplicación del artíci- culo 155 en Cataluña. No obstante,
nes este nuevo gesto de acercamiento a
que las tesis de Bildu ha molestado a alpo- gunos de sus antiguos compañeros.
de José Antonio Pastor, portavoz del grupo socialista en el Parlamento vasco,
m- censuró duramente lo manifestado
on- por Zabaleta y Zabaleta, a quienes deier finió en redes sociales como «jubilago, dos desnortados y faltos de coherenSo- cia». «Una lástima», declaró.

La necesidad de crear una alternativa cultural al Frente Popular constituido en torno al Gobierno de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias centró ayer
una nueva sesión del ciclo organizado por la Fundación Villacisneros,
Valores y Sociedad. la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.
En esta ocasión, el debate giró en
torno a «La destrucción de nuestro
orden social» y, sobre esta idea, la expresidenta del PP en el País Vasco,
María San Gil, presentó a los ponentes 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 coalición de partidos para hacer un Gobierno. Tienen un proyecto clarísimo de ruptura y de revancha. Quieren poner patas arriba, destrozar
nuestro sistema de valores».
San Gil subrayó que el «Frente Popular ha venido para quedarse. Nos
hacemos la ilusión de que será un Gobierno efímero. Hay que ser conscientes de la gravedad del momento político y social. Hay que alzar la voz, y
no quedarnos callados»
El historiador y escritor Fernando García de Cortázar se refirió a la
carencia de una «conciencia nacional» y a la necesidad de introducirla
desde la infancia». Además, aseguró

que «no podemos seguir aguantando esta banalidad, de ir contra nuestras convicciones y nuestros más firmes principios», haciendo un llamamiento a la «movilización. Lo que nos
ocurre tiene un objetivo claro: que
nuestra resistencia no exista».
El exalcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, afirmó que
hablar de «España con convicción un
vasco, un catalán y un gallego, encierra en sí mismo un significado». A su
juicio, «está en peligro la España democrática, la España de todos. El conjunto de la ciudadanía no es consciente de la gravedad, de la deriva
que nos lleva hacia nuestra destrucción».

Antisistemas
Vázquez alertó sobre «el control de
los medios de comunicación» y el
riesgo para la «descomposición cívica y la fragmentación teritorial». En
este sentido, señaló que «los partidos separatistas, los antisistemas,
son todos los que conforman el Gobierno de minoría en España o apuntalan para garantizar la gobernabilidad. Estamos otra vez en 1977, pero
triunfando la ruptura, los que se negaron a reconocer el proceso de la
Transición, de la reconciliación. Ponen en riesgo la legitimidad histórica de España».
Finalmente, el exvicepresidente
del Parlamento europeo, Alejo VidalQuadras, cerró el debate afirmando
que «en España, pese a nuestras
amargas experiencias, aún hay irresponsables que abogan por la ruptura del orden social sustituyéndolo
por teorías fracasadas». Igualmente,
denunció los «ataques feroces contra todo lo que representa armonía
y vigor» en España.
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