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En el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia del CEU hemos trabajado desde
una perspectiva general sobre temas como los sistemas políticos, la defensa nacional o la
constitución española. Nuestras reflexiones aunque tenemos en cuenta la realidad, no suelen
ocuparse de temas de rabiosa actualidad. Sin embargo, en estos días están ocurriendo sucesos
importantes, muchas veces ocultos por la situación sanitaria y económica de España.
El Gobierno del Presidente Sánchez y del Vicepresidente Iglesias está desarrollando un
actividad política trascendental para el futuro de España que va más allá de la normal en una
legislatura: la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, la reforma de la educación con la Ley Celaá, el control de la información con la excusa
de las fakes news- ¡por este gobierno que tanto ha mentido y manipulado!-, las subvenciones
graciosas a las televisiones generalistas, la ocupación de las administraciones públicas por
medio de los asesores, interinos o simplemente fieles que nos cuestan más de 26 millones de
euros anuales. Todo ello va configurando las bases de un estado diferente, con una gran carga
ideológica. Se trata de unas medidas que van a un futuro a medio plazo en donde por ejemplo
la situación de ahogo de la escuela concertada, o el acoso y derribo de la Monarquía
determinarán un nuevo marco de convivencia… o de enfrentamiento.
También preocupa que para aprobar los Presupuestos del Estado los apoyos son los
tradicionales de los nacionalistas –más o menos moderados- que obtendrán a cambio una
parte importante del pastel presupuestario y más competencias: ¿ruptura de la caja de la
seguridad social? ¿control de los presos en cárceles vascas? Pero además, en el momento
actual, además de las prebendas habituales, se produce el blanqueo del grupo político de ETA,
lo cual resulta chocante, cuando un diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco y secretario
general de Sortu, dice con total claridad que “Nosotros vamos a Madrid a tumbar el régimen"
Todo ello aboca a una situación que puede aumentar la división en la sociedad. Ya pasó con la
Ley de Memoria Histórica, pero ahora se está jugando con asuntos nucleares del estado:
Educación, Justicia, Jefatura del Estado… por ello creemos que debemos realizar un análisis de
esta situación y proponer soluciones.

