Respondiendo a la pregunta: ¿Donde está la socialdemocracia?, que hace David López Royo a los lectores de RELIGIÓN DIGITAL
La verdad es que me resultó llamativo el artículo de David López Royo titulado ¿Dónde está la
socialdemocracia?, no sólo por leerlo en RELIGIÓN DIGITAL, sino por el tratamiento tan partidista
que le dio, atacando tan directamente al presidente del gobierno español, en este caso a Pedro Sánchez. La verdad es que estos artículos suelo encontrarlos en otros foros, pero la libertad de pensamiento y de expresión siempre serán bien recibidas. Por eso, me he decidido a hacer un comentario al
respecto para que los lectores puedan contrastar opiniones.
Parece que hay que empezar explicando por qué hoy es muy difícil o casi imposible el entendimiento entre el partido socialista -podría añadir y Unidas Podemos- y el PP, lo mismo que hacer
un programa político para España a partir de esa mayoría, dice el autor, votada por los españoles
configurada por los partidos PSOE, PP y Ciudadanos. Solo hay que recordarle lo que pedían en primer
lugar para facilitar la investidura: que el PSOE apartara a Pedro Sánchez y pusiera a otro dirigente al
frente del gobierno. ¡Casi nada!, ¿verdad?
El trabajo conjunto, como el autor desea, con el PP parece casi imposible. Ojalá lo sea en las
cuestiones de Estado, como la enseñanza, la sanidad… Yo añadiría también la pobreza, la desigualdad…, los impuestos, combatir el fraude fiscal… Pero el diálogo hoy se ve incluso más difícil, precisamente por haberse radicalizado el Partido Popular y haber tomado una deriva hacia posturas más a la
derecha, temiendo que VOX le quite votantes. PSOE y PP parece que hoy van en dirección opuesta.
No me parece cierto lo que dice de que “la gran mayoría de los españoles queremos ver a los dos
grandes barcos, el PSOE y el PP, trabajando juntos, sobre todo pensando que para ello Sánchez,
precisamente, tiene que abandonar su postura política, alejándose del puerto donde está anclado.
El señor López Royo quiere restringir el diálogo político a “los partidos constitucionalistas”. En el diálogo, a consecuencia de los resultados de las últimas elecciones, pensamos muchos que
tienen que entrar todos los partidos existentes para llegar a acuerdos apoyados por “la mayoría” que
sea necesaria para que el gobierno pueda legislar a través de las Cortes. ¿O es que quieren paralizar
el parlamento? Cada uno defiende sus intereses políticos y no dejará que el otro le lleve a donde él y
sus votantes salgan perjudicados. Todos los partidos parlamentarios que hay están amparados por la
legalidad constitucional, que es la única que puede apartar a quienes no observen las leyes vigentes.
El artículo me sorprende con la idea de que el partido socialista ha dejado de tener un perfil
socialdemócrata, cuando en verdad lo es ahora más que antes. Es precisamente lo que querían hacer
Sánchez y los socialistas que le apoyaron, para que asumiese la dirección de su partido. Por el contrario, el articulista quiere un partido socialista más centrado. Si es más centrado tendrá que ser menos
socialista y más liberal, lo que precisamente es lo que muchos quieren evitar.
Dice David López Royo que es inaudito y triste la manera de proceder del presidente del gobierno, que en lugar de construir está destruyendo. Sánchez, dice, ha escogido un camino equivocado.
Se ve claro que ambos no van en la misma dirección, gracias a Dios, diría yo.
Creo que se equivoca el autor cuando dice que una buena parte del PSOE no comparte el
camino de Pedro Sánchez, por alejarse de la esencia misma de la Internacional Socialdemócrata. La
verdad es que hoy esa socialdemocracia europea, en general, está en declive, precisamente, pensamos algunos, por haberse alejado de los problemas del pueblo y haber aceptado políticas neoliberales
que siempre fueron en contra de los intereses de la clase más popular. Y sobre el número de socialistas
que le apoyan, hay que recordarle al articulista que Pedro Sánchez está donde está por haber sido
elegido democráticamente por la mayoría de los de su partido.
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