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Acontecimientos recientes sitúan en el frontispicio de la agenda mediática la 
estructura territorial de España y sus eventuales reformas. Esto es una cosa y 
otra muy distinta el empeño del PP por que, a rebufo de aquélla, el plan 
Ibarretxe, netamente incompatible con la Constitución, venga a mezclarse con 
asuntos cualitativamente diferentes como son la reforma de los estatutos de 
Cataluña o Andalucía o la participación de las comunidades autónomas en la 
toma de decisiones de la UE y del propio Estado a través del Senado. Unos son 
disparates jurídica y políticamente intransigibles -el plan Ibarretxe-; otros son 
aspiraciones legítimas, respetuosas con el ordenamiento jurídico, que pueden 
plantearse incluso como exigencia lógica del desarrollo pleno de la Constitución.
Pero tanto unos como otros tienen algo en común: requieren un Gobierno con 
reflejos y con ideas para afrontar estos retos con expectativa de éxito. ¿Está 
este Gobierno a la altura? Rotundamente no.

Y ahí va el Gobierno del PP con su manual de siempre: primero niega los 
problemas; luego culpabiliza de ellos a todo el mundo sin asumir jamás 
ninguna responsabilidad; finalmente, cuando ya no puede negarlos, los entierra 
bajo ramplones eslóganes y gestos de mercadotecnia. Eso sí: dar soluciones es 
algo que no entra en sus planes, lo cual, si es una desgracia en todo tipo de 
políticas, en esta materia sensible es simplemente un desastre.

Para empezar, la brocha gorda. Cuando lo único que se sabe usar es un 
martillo todos los problemas acaban siendo clavos. En el No-do del PP todo 
acaba en lo mismo: plan Ibarretxe, reforma del Estatuto catalán, reforma del 
Senado, Maragall, Arzalluz, ETA y ERC, Bin Laden y Sadam Husein. Todos -
nacionalistas moderados, nacionalistas radicales, socialistas desafectos con el 
régimen y filoterroristas- caeríamos, bajo el martillo de herejes del PP, en un 
mismo saco de «enemigos de la patria». De ahí sigue la utilización partidista de 
los asuntos de Estado para dinamitar consensos con el principal partido de la 
oposición a base de atacarlo sin denuedo, aun cuando el objetivo de deteriorar 
al PSOE conlleve el menos asumible de empeorar todo lo que importa a España 
y a los españoles. Todo lo cual desemboca inexorablemente en la sustitución 
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del debate necesario por un electro-shock mediático agresivo y sin ideas, 
basado en la descalificación y en la demagogia, en el conmigo o contra mí, 
anclado en los instintos primarios de una derecha que nunca llega a deshacerse 
de querencias reaccionarias.

Pero hay que ahondar en las causas. El PP, instalado desde hace tantos años en 
la mera oposición de la oposición, no puede exhibir todavía un solo documento 
serio donde muestre una sola aportación sobre la realidad territorial de España. 
Peor aún: revalidando el pesimista pronóstico machadiano, la desprecia desde 
una contumaz ignorancia. Su modelo, dicen, es «el de la Constitución». En 
realidad, quieren decir que es «el de la Constitución» según esa única 
interpretación auténtica que sería siempre la suya.

La irresponsabilidad de semejante actitud violenta precisamente los principios 
más básicos de la Constitución de 1978, que nació y debe pervivir para unir a 
los españoles, no para dividirlos.Hace demasiado tiempo que el partido en el 
Gobierno confisca la Constitución de todos para encubrir sus posiciones más 
regresivas y antisociales y enfrentarse con los demás, como si pudieran 
excluirnos de un espacio que es de todos.

Si tales falacias colaran, la consecuencia inevitable sería la desafección 
constitucional de cuantos no comulgan con esa derecha ofensiva. No es 
necesario aclarar que los socialistas, que participamos decisivamente en la 
elaboración de la Constitución, no transigimos con esa trampa. La Constitución 
siempre ha sido y será, para nosotros, la libertad, la igualdad, la justicia, el 
pluralismo.La Constitución de todos. Pero duele contemplar cómo una 
Constitución integradora, símbolo de la convivencia entre los españoles, se usa 
para atacar a los adversarios del Gobierno como si lo fueran de España, en una 
retórica empedrada de resonancias de otro régimen.No porque ataquen al 
PSOE o a los socialistas, lo cual no puede provocar más que estupor en la 
ciudadanía dada la trayectoria histórica y hasta vital de unos y otros, sino 
porque difícilmente puede dejar de tener efectos demoledores en todos esos 
conflictos que son parte de nuestra realidad. Y no sólo en el País Vasco.

Es evidente que el PNV, con su inaceptable plan Ibarretxe, es el primer y 
mayor responsable de la crisis institucional en la que nos encontramos. El PNV 
está en una actitud abiertamente incompatible con la Constitución, el Estatuto 
de Gernika y el sentido común. Pero, afirmado esto, tarde o temprano habrá 
que calibrar hasta qué punto la actitud irresponsable y ventajista del PP ha 
radicalizado conflictos sin resolver jamás ninguno y ha contribuido a empeorar, 
como nunca antes en estos 25 años, la capacidad integradora de las referencias 
comunes que unen a los ciudadanos y pueblos de nuestro país.

Bien está que el Gobierno emplee a fondo los instrumentos de que dispone 
para hacer frente a ese dislate que es el plan Ibarretxe.Pero ese combate al 
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alcance del Estado de Derecho no puede quedar reducido a una respuesta 
exclusivamente jurídica, no digamos leguleya. El Gobierno, cierto es, está en su 
derecho de ejercer todas las acciones a su alcance para afirmar y hacer valer la 
inconstitucionalidad del plan. En todo ello contará con el apoyo de los 
socialistas. Pero no es suficiente. Tenemos el deber de incidir con la mayor 
energía en la previsión de futuro que nos plantea el desafío al que nos 
enfrentamos.

Para empezar, resulta inaceptable que se dé por supuesto que España habría 
de aceptar una «libre asociación» con Euskadi que consistiría, por un lado, en 
que se mantuvieran todos los privilegios de su relación con el Estado -como el 
concierto económico o su pertenencia a Europa a través de España- mientras 
que, por el otro, se obviaría la obligación de proteger derechos y deberes en 
condiciones de igualdad con el resto de las comunidades y de la UE. La 
pretendida «libre asociación»" requeriría el concurso de todas las voluntades, 
no una imposición de los nacionalistas sobre el resto de los vascos y el resto de 
los españoles. Tenemos derecho a afirmar que ni la voluntad de España ni la de 
la UE concurrirían a ese fraude. También debemos explicar por qué nuestra 
decisión de reafirmar el Estatuto es la más justa y oportuna.Y se debería 
diseñar, en definitiva, una estrategia conjunta de todos los poderes del Estado 
destinada a convencer políticamente -no sólo jurídicamente-, a la sociedad 
vasca y al resto de España, de la inadmisibilidad de los engañosos supuestos 
que se dan por descontado en la iniciativa de Ibarretxe.

Asimismo, cuando se alienta la invocación del art. 155 de la Constitución, 
cabría exigir el coraje de adelantar qué posibles aplicaciones o desarrollos 
normativos se le podría otorgar a dicho precepto en vigor más allá de una 
inconcebible «suspensión de la autonomía» que, por cierto, no aparece para 
nada en la letra de la Constitución. Un poco de previsión e imaginación ante los 
escenarios que se avecinan es algo que este Gobierno, tan obsesionado en 
controlar los telediarios de cada día, parece despreciar.

En lo demás, un serio problema estriba lamentablemente en que el PP no tenga 
una sola idea positiva que ofrecer sobre el desarrollo del modelo territorial en 
España, más allá de una visión raquítica, cuando no ramplona, que no se 
atreve a teorizar y que a fuerza de ignorar niega la realidad plural de nuestro 
país. Contradiciéndose con su propia posición de hace unos pocos años y con lo 
demandado en sede parlamentaria por las comunidades donde gobierna -como 
en Galicia-, el PP se cierra en banda a discutir siquiera reforma alguna del 
Senado, con el inconfesado interés de usarlo para aprobar sus enmiendas más 
infames con opacidad y a toda prisa.Tampoco tiene el PP ninguna respuesta a 
la creciente demanda de las autonomías de participación en la toma de 
decisiones europeas que las afectan de lleno.

¿Cómo va a haber ideas si todas las energías se consumen en atacar al PSOE? 
Con todo lo que está pasando, el único artículo publicado en los últimos meses 
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por el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga (EL 
MUNDO, 10 de noviembre de 2003), se concentra exclusivamente en criticar 
las propuestas debatidas y planteadas a lo largo de los últimos años por el 
Partido Socialista. He ahí un nuevo ejercicio de distorsión manipulativa y 
trufada de gruesas contradicciones: así, critica una tesis -que el PSOE habría 
variado su doctrina autonómica a lo largo de estos años- y al mismo tiempo su 
contraria -que el PSOE se habría copiado a sí mismo en un documento de 2002 
reproduciendo contenidos de otro previo documento de 1998-. No merece la 
pena detenerse en las mentiras propagandistas -no ya simplificaciones, sino 
patrañas y espantajos- y en tantos lugares comunes por otra parte habituales 
en las letanías del PP sobre las propuestas del PSOE. Bien está que altos y 
cualificados dirigentes del PP estudien, ante la ausencia de doctrina propia, 
documentos socialistas, aprobados unánimemente por todos nuestros órganos 
federales.Pero al ciudadano le debe costar mucho entender que toda la 
elaboración del Gobierno se consuma en criticar el programa de la oposición en 
un momento como éste, en que el país necesita determinación, ideas, 
respuestas y capacidad de liderar los consensos para afrontar los retos para la 
España del siglo XXI.

Ante este panorama, no parece quedar otra salida que seamos los socialistas, a 
partir de marzo de 2004, los que emprendamos esta postergada e 
imprescindible labor.

Juan F. López Aguilar es diputado y secretario de Autonomías y 
Libertades Públicas de la Ejecutiva del PSOE.
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