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Cualquier acto introspectivo exige una reflexión básica: ¿lo que hago sirve a los demás?
2003 ha sido un año perdido para los vascos en cuanto al bienestar colectivo. 
   Ha sido un año desperdiciado para la cohesión social. Hoy la sociedad vasca está
fracturada en dos mitades enfrentadas. Eso es muy peligroso para la convivencia entre
los vascos. 
   Ha sido un año que no ha permitido avanzar en el pacto entre los partidos
constitucionalistas para frenar las ansias rupturistas y secesionistas de los nacionalistas.
Partido Popular y Partido Socialista están a la greña con la vista puesta en las elecciones
generales y no en resolver el problema vasco. Cualquier excusa es buena para que se
tiren los trastos a la cabeza. El Partido Popular pretende monopolizar el
constitucionalismo poniendo en riesgo el prestigio de los valores constitucionales pues no
hay nada peor que un único color político haga acopio de los mismos, cuando la
Constitución si por algo se caracteriza es por la preservación del pluralismo político. El
PSOE no plantea un modelo de Estado y oscila en función de las tendencias que
prevalezcan en el juego de relaciones de poder interno de su partido. A Unidad Alavesa le
llueven las acciones hostiles pues todos desean su desaparición, cuando lo lógico sería
dejar a un lado los legítimos intereses electorales y ponerse a analizar las propuestas
para ver la virtualidad de las mismas en la resolución de los problemas que tenemos los
vascos por causa de los nacionalistas exasperados. En definitiva, en lugar de ponerse a
trabajar en lo que nos une para sumar fuerzas y para hacer frente al separatismo se
buscan elementos de diferenciación y de crispación, pues vienen unas elecciones y lo que
menos les interesa es la suerte que vamos a correr los vascos de la mano de los
seguidores de Ibarretxe. 
   Ha sido un mal año en lo que se refiere a contrarrestar al nacionalismo desde el lado de
las propuestas e ideas. Salvo la judicialización de la política no hay ni una sola propuesta
en clave política. Solamente Unidad Alavesa ha puesto sobre la mesa su contrapropuesta
a la del nacionalismo. Contra el «ser para decidir» del etéreo «pueblo vasco o
Euskalherria» de Ibarretxe el «ser para decidir» de Álava, donde reside la legitimidad
histórica y la tradición de lealtad y pacto con España. Nadie nos ha respondido a nuestra
propuesta a congelar las aportaciones al Gobierno vasco mientras subsista el Plan
Ibarretxe o la centralización política vasca que ahoga las instituciones forales, las despoja
de sus competencias y las vacía de poder financiero para gestionar el ámbito que les
corresponde. En consecuencia tenemos un año perdido para la economía vasca y por
ende alavesa. Las exportaciones del País Vasco han descendido un 4,8 % en 2003. La
inversión extranjera sigue su senda hacia el precipicio, reduciéndose en un 200 % en los
dos últimos años. Y la economía vasca crece por debajo de la española ¬mientras ésta
crece en un 2,3 la vasca está dos décimas por debajo¬. Y es que es normal. No se podrá
nunca generar riqueza en un clima de inestabilidad política. 
   El lehendakari pasará a la historia como el hombre «iluminado» que puso a la
ciudadanía vasca en confrontación por su pertenencia a España, contra la voluntad de una
parte sustancial del pueblo, que se siente extraña en su propia tierra y abocando a los
ciudadanos a una situación de enfrentamiento y de pérdida de las condiciones de
convivencia que se fraguaron con la Constitución y el Estatuto. 
   En definitiva, ha sido un año perdido en todos los sentidos, incluso en las decisiones
estratégicas que podrían adoptarse si hubiera un clima político adecuado, como es el de
la alta velocidad ferroviaria, el de las comunicaciones que encaucen el tráfico de
mercancías consolidando polos geoestratégicos de desarrollo, el de la consolidación de los
derechos civiles, profundizando en la protección a las personas que son las únicas que
detentan la fuente de los derechos, etcétera. Sólo desde la reflexión sincera y desde la
voluntad de corregir los desafueros podemos abordar un año 2004 con perspectivas
positivas y de la superación de los problemas. Si no se corrige el rumbo, no sabremos
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hacia qué destino de desazón y de conturbación iremos, ni si hay salidas en positivo a los
conflictos provocados. 
   Sólo hay un dato importante en lo positivo: Batasuna ya no está en las instituciones
forales y municipales. Resiste en el Parlamento vasco con la colaboración necesaria de los
nacionalistas, aunque en la próxima legislatura vasca desaparecerá de escena. Y eso es
muy bueno y necesario para que la convivencia vaya ganando espacios. 
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