
TODOS DE ACUERDO 

  

 

Así, lo parece. El congreso de Esquerra Republicana de este sábado ha aprobado, por una 

aplastante mayoría, el que la cúpula del partido siga negociando con el PSOE para la formación 

de gobierno. Esto sí, sin renunciar a ninguno de sus objetivos, incluyendo el referendum 

unilateral. Imagino, asumen que los socialistas están de acuerdo con sus condicionamientos, 

porque en caso contrario no habrían efectuado a sus militantes propuesta alguna. O bien, que 

todo haya sido puro teatro. Que, también. 

 

Por otra parte, Sanchez y los suyos igualmente consideran que el nuevo gobierno está cerca. Y 

por supuesto, lo que se negocie y lo que se pacte, ha de corresponderse con un mandato 

constitucional. Se ha producido un cierto consenso en torno a dos frases mágicas, que ha 

generado algunas alarmas. Conflicto político y Mesa de negociación. Con Catalunya existe un 

“conflicto político” que piensa resolverse en una “mesa de negociación”. Unos creen que en 

esta mesa, los que estén enfrente, van a ceder en sus objetivos máximos. Y los otros entienden 

que va a ser a la inversa. O sea que Esquerra Republicana, abandonará finalmente su empeño 

por la autodeterminación  y el referéndum  y / o el PSOE va aceptar estos planteamientos. 

Porque en otro caso, no sé que se va a negociar. 

 

Si finalmente Sánchez llega a la presidencia, -que aún no resulta tan evidente,- ni Esquerra ni el 

PSOE habrán cedido en nada fundamental.  Esto sí, les unirá la necesidad de continuar en el 

poder,- PSOE-, y  -Esquerra,- de evitar el que la derecha les complique más su trayectoria. 

 

Y al pueblo- y  también a los militantes de ambos partidos-, se les venderá el compromiso 

como un éxito. Un éxito para los Republicanos y un éxito para los socialistas.  

 

Y todos a aplaudir. 

 

  

 

Domingo, 22 de diciembre de 2019 


