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En los últimos días y al hilo de la propuesta planteada por el PSE-EE bajo el título Bases para la actualización y reforma del Estatuto de Autonomía se ha producido en los medios de comunicación un cruce de opiniones enfrentadas por parte de personas pertenecientes o cercanas a dicho partido político. Personalmente, en mi condición de afiliada y de concejala electa por esta formación en el Ayuntamiento de Getxo, considero necesario presentar mi opinión a la ciudadanía con la intención, al menos, de que sea cual fuere el rumbo que finalmente adopte el PSE-EE no quepa afirmar la inexistencia de voces críticas en el seno del partido en contra de la citada propuesta. 

En mi opinión, la iniciativa adoptada yerra cuanto menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en su contenido y, por otro, dado el contexto político en el que nos encontramos -lo que puede considerarse al menos tan grave como lo anterior-, en su oportunidad, es decir, el momento elegido para presentar esta propuesta. 

En primer lugar, y en lo que al documento se refiere, cabe calificar como de profundamente criticables diversas iniciativas formuladas en el mismo, máxime cuando provienen del Partido Socialista, cuya virtualidad y pretensión debiera ser la de constituir un partido nacional (español, por supuesto, que todo debe puntualizarse dada la inclusión de determinados conceptos presentes en el documento del PSE-EE). 
En este sentido, resulta a todas luces improcedente la referencia al concepto de «comunidad nacional» que aparece reiteradamente en el texto. Como brillantemente han señalado Santiago González y Florencio Domínguez en distintos artículos publicados en días pasados, las reminiscencias totalitarias (franquistas y del nacional socialismo alemán) de una expresión como la anterior resultan incontestables y deslegitiman cualquier intento de hacer suyo un concepto tan peligroso por parte de un partido democrático, y más en pleno siglo XXI. Pero, aun aceptando que los encargados de elaborar la propuesta del PSE-EE hayan pasado por alto dicha circunstancia (lo cual en todo caso diría muy poco de su sensibilidad política), este intento de acuñar fórmulas nuevas que pretendan convertir a determinadas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, entre otras) en entidades de primera dotándolas de un Estatuto federal o confederal y relegando al resto a un papel secundario, merece la mayor de las críticas y descalifica por completo a los autores de un documento como el referido. Formulaciones de este tenor, fomentan lo que se podría denominar como nuevo racismo, totalmente extendido entre los nacionalistas vascos y catalanes y por el cual determinadas autonomías ostentarían un estatus superior al resto de las otras. A mi modo de entender, que un partido como el PSE-EE se sume al mismo barco que los nacionalismos resulta, cuanto menos, lamentable; ahora bien, tampoco sería de extrañar dada la deriva a la que está conduciendo el seguidismo ciego de las ideas del señor Maragall al socialismo vasco. Personalmente considero que si el PSOE asume una propuesta fundada en la aceptación de que el País Vasco es una «comunidad nacional», estará poniendo las bases efectivas para la ruptura de España. 

Pero si este primer aspecto del documento causa tanta perplejidad como indignación, existen otros dos elementos de la referida iniciativa que no me resisto a dejar de comentar (lamentablemente, por razones de espacio no puedo extenderme en relación con otras circunstancias que a mi juicio resultan criticables). 
En este sentido, la referencia que realiza al régimen de la Seguridad Social no puede por menos que causar asombro a cualquier demócrata convencido de su ideología. Y es que en el documento político del PSE-EE se sugiere claramente que al País Vasco le conviene continuar dentro del sistema general de Seguridad Social y dice textualmente «procediendo a la asunción de la competencia general en materia de gasto y a la cogestión del ingreso, sin romper la caja única», dada la dinámica de ingreso-gasto en la comunidad autónoma del País Vasco y las proyecciones futuras. Es decir, que como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social sería deficitaria para el País Vasco y con las cifras sobre la mesa lo será aún más en el futuro, el PSE-EE «se aviene» a que el resto de los españoles financien, en la medida en que haya déficit, nuestro régimen de Seguridad Social, mientras nosotros gestionamos lo que ellos aportan. Hay muchas formas de llamar a alguien tonto, pero pocas tan sibilinas como la que se recoge en el citado documento. 

Además del punto anterior, también aparece otro que puede considerarse ciertamente grave. Me refiero, en concreto, al apartado relativo a la Administración de Justicia en el mismo y desde una iniciativa que suscribiría con los ojos cerrados cualquier buen nacionalista, se propone textualmente «la competencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de todos los recursos contra resoluciones judiciales, con la única excepción del recurso para la unificación de doctrina que deberá conocer el Tribunal Supremo». Creo, que ante una afirmación como la anterior huelga más comentarios. 

Pero el documento del Partido Socialista de Euskadi, como he planteado al principio, resulta a mi juicio criticable no sólo por el contenido del mismo, sino igualmente por el momento en el que se produce. Ciertamente nos encontramos inmersos en fechas críticas para la estabilidad institucional de la comunidad autónoma vasca con el plan Ibarretxe a punto de ser objeto de debate por el Pleno del Parlamento Vasco. Ante dicha coyuntura, el PSE-EE nos propone un documento que a pesar de que algunos máximos dirigentes han acuñado como «más estatuto» no es otra cosa que «más nacionalismo», con el agravante de que viene avalado por un partido como el PSOE. Lo lamentable e incomprensible es que en un momento histórico en el que el nacionalismo vasco se apresta a romper en bloque con la legalidad constitucional e institucional, la mejor respuesta que se le ocurre ofrecer a la dirección del PSE-EE es un documento que supone de facto la ruptura del constitucionalismo como movimiento de resistencia ante la imposición nacionalista. 

Por otro lado, propuestas como la comentada sólo contribuyen a dar la razón a los nacionalistas, pues saben que cada vez que lanzan una ofensiva de máximos siempre tienen al PSE-EE dispuesto a desempeñar el rol de buen samaritano cediendo, al menos, en parte a sus pretensiones (¿no será más bien el tonto útil dispuesto a dejarse utilizar con tal de entrar en el Gobierno de Ibarretxe?). 

Quiero mostrar mi total discrepancia con la deriva que están tomando los acontecimientos. Si algo nos han enseñado los últimos 26 años es que el nacionalismo es expansionista e insaciable en sus pretensiones hacía el objetivo final (a saber, la independencia) y que las prebendas que la actual dirección del partido les quieren ofrecer sólo servirán para apaciguar temporalmente sus pretensiones.España no puede vivir en la inestabilidad permanente, no puede vivir condicionada por el chantaje continuo de quienes sólo representan una porción muy minoritaria de nuestra nación. El Partido Socialista no puede, por rentabilidad política, introducirnos a los españoles en semejante deriva.

