
EL PARLAMENTO, HOY 

  

 

Unos quieren salvar España, otros romperla. Y viceversa. ¿Con quién nos quedamos?. 

Espectáculo lamentable el de ayer y hoy. ¿Que va a pensar la ciudadanía de todo ello?. ¿Va a 

servir el debate parlamentario para mejorar la vida de la gente?. De momento, no. 

 

El PP habla de golpe a la democracia, de golpe de Estado. También lo proclama el PSOE. 

¿Golpe de Estado?. No. Pero se están forzando las costuras que enmarcan la Constitución del 

78. Si se fuerzan más, el edificio puede caerse. ¿Es así?. Solamente hace falta leer el Pacto 

PSOE/ Esquerra, para darnos cuenta del riesgo. Transcribo unos fragmentos: 

 

Las partes acuerdan  ”respetar los principios del ordenamiento jurídico democrático”. 

“Principios” escriben, no “Constitución”. Ninguna mención a la Constitución en todo el 

documento. Los principios del ordenamiento jurídico configuran un auténtico “cajón de 

sastre”. Cabe todo o casi todo. 

 

Y más tarde se establece que, ” las medidas en que se materialicen los acuerdos serán 

sometidos en su caso a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de 

Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preveerse en el marco del 

sistema jurídico político.” 

 

Se elude  llamar a la consulta, “referendum”, aunque resulta evidente que esto es lo que se 

deriva de las frases mencionadas. Y más si se tiene en cuenta que la consulta se vincula al 

“sistema jurídico político”, que puede interpretarse rebasa el ámbito de la propia Constitución. 

 

El ejemplo que acabo de transcribir sumariamente, nos da una pista de lo que puede 

depararnos la próxima legislatura. Aunque muy pronto tendremos novedades, acerca de su 

recorrido. En el acuerdo PSOE/ Esquerra, se indica que se ha de constituir la mesa entre los dos 

gobiernos, en “el plazo de quince días” luego que se haya formado el nuevo ejecutivo. 

 

Veremos si los tiempos se cumplen. Y las negociaciones avanzan. O se quedan en el puro 

papel. Porque una vez investido, Sanchez puede tener alguna ocurrencia en relación con este 

Pacto.  

 

Y seguro que algo se le ocurre. De memoria no tiene o tiene poca, pero la imaginación, sí la 

posee. 

 



Y puede ser tan ingenioso lo que proponga que a los republicanos les parezca bien. 

 

Y a seguir viviendo.  

 

  

 

  

 

  

 

Domingo, 5 de enero de 2020 


