
Las  incertidumbres de las elecciones autonómicas de 2009 en Vascongadas y 

Galicia. 

Las incertidumbres, pero también la esperanza de un vuelco político completo, han 

surgido, tras los resultados de las elecciones en Galicia, con mayoría del Partido 

Popular(PP), que es un castigo en toda regla democrática contra el nacionalsocialismo 

radical gallego, y en Vascongadas, con un derrota clara, pero con incertidumbres, del 

nacionalismo radical vasco, empezando por el nacionalismo del EAJ-PNV, el más 

votado sin mayoría parlamentaria, y acabando por los radicales de la izquierda 

nacionalista- abertzale, como el independentista vasco-navarro, ARALAR.  

La esperanza de que la democracia constitucional, empiece a arraigar en la región 

española de Vascongadas, está en manos, más que del Partido Popular, del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), que, es quien gobierna ahora en España. Es el 

momento de que el PSOE, se aparte, por primera vez en la Historia contemporánea de 

España, de los pactos anticonstitucionales y antidemocráticos con los nacionalismos. Lo 

tiene a su alcance en Vascongadas, ya que el PSE-EE/PSOE junto con el PP, tienen la 

mayoría de los escaños en el Parlamento Vasco.  

Las incertidumbres del panorama político basado en una democracia más participativa, 

de acuerdo con la puesta en marcha de todas las libertades que nos otorga el Estado de 

Derecho, son menos en Galicia, con mayoría absoluta del PP. El PP en Galicia, tiene la 

oportunidad de no cometer los errores nefastos que han cometido el nacionalismo 

radical gallego de BNG, junto con el socialismo laicista e intervencionista, sin 

proyectos, del PSdeG-PSOE. La esperanza de que la democracia constitucional se 

consolide en Galicia, es un punto de partida más para que se empiece a poner en su sitio 

la unidad histórica  de España y la soberanía del pueblo español. 

En Vascongadas, la lamentable división política y social a la que han condenado el 

socialismo, y sobre todo los nacionalismos radicales junto con el terrorismo de ETA, las 

incertidumbres son más negras, porque la actitud absolutista por controlar todo el poder 

del Estado por parte de PSOE, es consustancial en su forma de hacer política en la 

Historia de España. Si en el PSOE, si en el Gobierno actual de España, hubiera un 

Presidente que hubiese demostrado entereza y juicio de gobernar como un estadista y no 

como un peón de ajedrez convertido en reyezuelo de sí mismo y de su partido, entonces 

las oscuras incertidumbres para la sociedad civil de Vascongadas y de España, 

desaparecerían por una situación más esperanzadora: un pacto constitucional y 

democrático entre el PSOE y el PP por el bien común de España y de Vascongadas.   

Los vascos han dado a los dos partidos mayoritarios y minoritarios, un mensaje de 

esperanza, para que se comience a poner las bases para acabar con la crisis institucional, 

social, cultural, moral, ética y económica; para que desaparezca la bestia del terrorismo 

nacionalista; para se olviden para siempre las irracionales pretensiones del 

ultranacionalismo vasco, y otros ultranacionalismos antiespañoles, por la secesión, por 

el independentismo soberanista de entelequias abstractas como la nación o el país de 



Cataluña, como la nación o el país de Galicia, como la nación o el país de una Euskadi o 

Euskal Herría, inexistentes. 

Los máximos responsables políticos en España, tienen en sus manos, comenzar la 

transformación de un anodino panorama político en el que ellos nos han metido por sus 

intereses partidistas e ideológicos. Al responsable del actual Gobierno de España, el 

Presidente del Gobierno, y el responsable de la Oposición de España, les compete 

demostrar que el bien común de España, siempre ha de estar por encima de los 

pactismos demagógicos y anticonstitucionales con los enemigos de las libertades: los 

nacionalismos radicales y el terrorismo que los avala y justifica. 

Diego Quiñones Estévez. 


