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LA obra de Azaña, y una magistral interpretación de Fernando Fernán Gómez 

en plena transición, me vino a la memoria cuando buscaba un título para estas 

reflexiones de vuelta al colegio. Me acordé entonces de la metáfora que usaba 

Délors para la construcción europea, una bicicleta que necesita pedalear 

permanentemente para no descarrilar. Algunos políticos parecen tener la 

misma opinión de España. Y de ahí el título, que expresa la esperanza de 

haber asistido a meros devaneos de temporada. Aclaro el sentido del título 

porque con la designación del sucesor y la publicación de sus aficiones, algún 

malintencionado puede pensar que le deseo corta vida al candidato.

La idea de España vuelve a dominar la escena política. Un grave error. Los 

políticos han de dedicarse a gestionar los problemas colectivos, no a crearlos. 

Dejemos las discusiones académicas para los intelectuales. Ya tuvimos el siglo 

pasado un magnífico debate entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. 

España tiene la oportunidad de asentarse en el grupo de las naciones más 

desarrolladas; aquéllas en las que el binomio libertad y prosperidad alcanza su 

máxima expresión. Gracias a la Constitución de 1978 y al esfuerzo colectivo de 

concordia y trabajo. Los retos son inmensos: consolidar el crecimiento 

económico y la estabilidad fiscal; acabar con el terrorismo; desarrollar un 

sistema de bienestar social que proteja frente al infortunio sin desincentivar la 

necesaria asunción de riesgos; ganar capacidad de influencia en la escena 

internacional; incorporarnos al desarrollo científico y tecnológico.

Y también los riesgos. Cuando en la segunda mitad de los noventa volví a 

España después de años de trabajo en el extranjero, me tocó explicar 

frecuentemente el milagro económico español a inversores incrédulos. Y 

siempre querían que les hablase de riesgos. El más importante que veía 

entonces, y también hoy, es que nadie puede asegurar que dentro de, 
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digamos, 20 años España mantenga las fronteras actuales. Hay quien cree, 

con buena voluntad sin duda, que para ello el marco constitucional y 

estatutario tiene que ser mutante. Los hay que pensamos que hay que dejar 

funcionar el Estado de las Autonomías, rodarlo como los coches para obtener 

toda su potencialidad. Pero que hay que establecer límites claros, porque del 

hecho diferencial permanente sólo pueden derivarse privilegios, 

enfrentamientos estériles o decisiones ridículas.

Privilegios, como las meigas haberlos haylos en el Estado de las Autonomías. 

El más obvio, el Concierto Vasco, pero es un precio que todos estuvimos 

dispuestos a pagar por la concordia. ¿Lo estaríamos hoy? Todos sabemos que 

no es generalizable, pero hay quien se empeña en apuntarse el primero a la 

cola a ver si cuela. Los equilibrios constitucionales son frágiles, reflejan 

voluntades colectivas, subconscientes, producto de circunstancias históricas 

concretas. Las naciones de éxito no se interrogan bizantinamente sobre sí 

mismas. Miran al futuro e intentan anticiparse. Y se lo piensan mucho antes de 

modificar la Constitución. Tanto que en algunos casos ni la escriben. Pero en 

ninguna de ellas existen derechos históricos que primen sobre los derechos 

individuales. No pueden entender que el pueblo, ese ser difuso que nadie les 

ha presentado nunca y que se define étnica o culturalmente pero siempre de 

forma excluyente, se anteponga al individuo. Ese es el sentido de la Carta 

Magna, de la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia. El 

resto es feudalismo y caciquismo encubierto.

De enfrentamientos estériles también hemos tenido nuestra buena ración; el 

último de ellos el trasvase del Ebro. Y los seguirá habiendo porque es lógico 

que cada Comunidad defienda intereses específicos. Pero el país necesita 

elementos de vertebración. Y en una democracia moderna esos elementos son 

los grandes partidos nacionales que tienen que estar dispuestos a anteponer 

los intereses generales a resultados electorales concretos. Los grandes 

políticos se forjan en las decisiones difíciles; aquéllas que por su complejidad 

no son reducibles a una cuestión binaria. La democracia representativa exige 

partidos fuertes, bien organizados, pero no necesariamente internamente 

democráticos. Las Teorías de la Elección Pública, y el Comercio Internacional 

contienen innumerables ejemplos de situaciones en las que un pequeño grupo 

organizado con intereses bien definidos captura los procesos de decisión de las 

instituciones colectivas, en beneficio propio y perjuicio de la colectividad. Sólo 
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los electores tienen la última palabra.

Decisiones ridículas hay muchas en la vida política. Pero a riesgo de crearme 

enemigos en casa, haré un poco de política ficción. Mucho me temo que en las 

próximas elecciones asturianas el bable sea declarado lengua vehicular de la 

educación primaria y secundaria. No se rían, caerá como fruta madura de la 

deriva localista que está tomado el proceso autonómico y de la aritmética 

política que confiere el poder de formar gobiernos a minorías insensatas. 

Nuestros hijos se escolarizarán en bable; no sólo lo aprenderán y en el 

proceso ayudarán a crearlo. Como ha sucedido con el eusquera y otras 

especies protegidas. Será más fácil escolarizar a los niños en francés o inglés 

que en castellano. Sería ridículo que pasase en Asturias, pero es igualmente 

ridículo que pase ya en muchas Comunidades.

Por tanto, dejemos de alimentar las fuerzas centrífugas y pongamos a 

funcionar el Estado de las Autonomías. Demos tiempo al mayor experimento 

de descentralización económica y política que ha visto la historia moderna. Y 

corrijamos algunos excesos. Por deformación profesional señalaré algunos que 

están lastrando la unidad del mercado nacional. Estos días se habla mucho de 

Eurobank, una institución financiera que ha sido intervenida. Pero no se dice 

tanto que el presunto fraude ha sido posible gracias a que la supervisión 

financiera está descentralizada en algunas comunidades diferenciales. También 

se ha hablado mucho del caso Alstom y del apoyo recibido del Estado francés 

en contra de la legislación europea. No lo podría hacer el Estado español 

porque carece de competencias, pero lo hacen sistemáticamente las 

Comunidades Autónomas, bien directamente, bien a través del control que 

ejercen sobre las decisiones de inversión de sus Cajas de Ahorros y que la Ley 

Financiera no se ha atrevido a modificar.

En la Asamblea de Madrid se ha hablado mucho de urbanismo. Pero ha 

permanecido relativamente ignorada la doctrina constitucional que permite a 

los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas restringir arbitrariamente 

el suelo urbanizable y así generar rentas de monopolio sobre cuyo destino y 

reparto se hacen tantas cábalas. Es precisamente la financiación de las 

corporaciones locales el tema pendiente de nuestro Estado de las Autonomías, 

y al que ningún partido político le da bola porque no es sexy. Pero si queremos 

acercar la administración a los administrados para mejorar el servicio que 
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reciben, lo que más allá de perjuicios ideológicos y luchas de poder es el fin 

último del Estado de las Autonomías, muchas de las competencias que hoy 

guardan celosamente las Comunidades, por ejemplo en materia social y 

laboral o incluso en materia educativa, deberían ser transferidas a los 

ayuntamientos. Para lo que deberían tener recursos propios. Recursos que en 

los países desarrollados descentralizados provienen del impuesto sobre la 

propiedad inmobiliaria y de tramos opcionales del IVA, pero nunca de la 

calificación del suelo. Si a algún partido político le preocupa el Estado de las 

Autonomías, he ahí el reto de la próxima legislatura. Un reto que ha de ser 

acompañado de una revisión de la doctrina constitucional. Lo que parece 

posible y a juzgar de muchos deseable.
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