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Las tensiones del juego político al uso entre los partidos con frecuencia se combinan con
posiciones relativas a aspectos centrales del sistema político actual. Ante un momento de
un cierto estrés térmico propiciado por la proximidad de unas elecciones legislativas,
cualquier reflexión u opinión respecto al funcionamiento del sistema electoral ¬como es el
caso¬ traspasa el límite del objeto tratado para ser de inmediato piedra arrojadiza sobre
quien haya tenido tal atrevimiento. 
   En el año 1997, en otoño, surgió un debate originado en torno a unas declaraciones de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, y de Juan José
Lucas, presidente de la Junta de Castilla y León. Ambos coincidieron, el domingo 19 de
octubre, en declarar la necesidad de una reforma de la ley electoral con el objetivo de
dificultar los resultados parlamentarios de los partidos nacionalistas. Ambas declaraciones
venían inspiradas por el resultado del BNG en las elecciones gallegas. 
   Como es lógico, la respuesta nacionalista no se hizo esperar y, así, declaró Josep Antoni
Durán Lleida que «los nacionalismos no se pueden eliminar por ley o por
decreto» (21/10/97). La reacción fue en cadena. El presidente del Gobierno declaraba el
día 20 que «el Gobierno no tiene ninguna previsión de hacer ningún cambio en la Ley
Electoral» ( 21/10/97). El PSOE también especificaba su posición a través de su
secretario general, quien en ese mismo día rechazaba «la posibilidad inmediata de
proponer cambios en la Ley Electoral que hagan más difícil la representación de los
nacionalistas» ( 21/10/97). También en aquel momento se publicaba la rectificación de
Juan José Lucas al reconocer que había sido «fruto de una reflexión intelectual, nunca
política, y mucho menos planteable en este momento» ( 21/10/97). Se volvía de esta
forma a la situación anterior reflejada por las manifestaciones de José María Aznar y
Francisco Álvarez Cascos, que tan sólo dos semanas antes habían rechazado una reforma
de la Ley Electoral o de la Constitución por ser inoportuna (4/10/97). El asunto estaba
cerrado aunque prosiguiesen apareciendo nuevas posiciones y ofrecimientos, como el que
hacía tan sólo tres días después Alfonso Guerra (24/10/97) respecto de la Constitución y
la Ley Electoral. Pero este tipo de manifestaciones no eran nuevas y se repiten con uno u
otro alcance, con uno u otro instrumento, con insistencia desde que existe la situación de
ausencia de mayoría absoluta. 
   Proposiciones de oferta de pacto para evitar las presiones de los socios nacionalistas,
como las planteadas por José Bono, o reflexiones en torno a posibles reformas como las
apuntadas por Alberto Ruiz-Gallardón, Luis Yañez o Diego López Garrido, en la primavera
de 1997 (25/5/97), en las que se mostraban a favor de una reforma electoral tomando
como norte el sistema mixto alemán.  
   Esta semana el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha planteado
de nuevo la conveniencia de efectuar un cambio en la Ley Electoral al objeto de evitar la
presión de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Su propuesta
apuntaba al establecimiento de un umbral del 5 por ciento en todo el territorio nacional
para obtener representación en el Congreso. Esta iniciativa llegaba en tiempo de
precampaña electoral, en período de tensión provocada por el Plan Ibarreche con su
correspondiente respuesta del Gobierno a los nacionalismos, a las críticas contra el pacto
de gobierno en Cataluña y a dos meses de unas elecciones donde puede presentarse un
resultado que no alumbre una mayoría absoluta y en cuya circunstancia pudiesen ser
decisivos los apoyos nacionalistas. En este marco político, la proposición de Ibarra ha
provocado una multicolor crítica. Se puede objetar la oportunidad ¬principio propio de la
acción política¬ cuando se puede llegar a depender de un partido nacionalista. También
se podría señalar su incidencia sobre la crítica al pacto de Maragall con ERC. La
oportunidad parece advertir un flanco débil, aunque el presidente extremeño ha explicado
que se trataba de una iniciativa para debatir en la conferencia política. Sin embargo, la
reflexión sobre la proposición de Ibarra empieza y acaba en la oportunidad. Se silencia de
esa forma, no exenta de tosquedad, dosis demagógicas y falta de sensibilidad
democrática en el fondo de la cuestión. El hecho de que un partido tras unas elecciones
legislativas puede encontrarse sin la mayoría para gobernar y verse obligado a recurrir al
concurso de los apoyos de partidos nacionalistas. La posibilidad ha sido una realidad ya
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conocida. Suárez en los setenta, González en 1993 y Aznar en 1996. 
   Quizá unas palabras puedan aclarar que Rodríguez Ibarra no es el único que haya
mostrado preocupación por la influencia de los partidos nacionalistas sobre el Gobierno de
España. Éstas por ejemplo: «Ha habido en ciento cincuenta años de historia más de
ciento cincuenta cambios de jefe de Gobierno. Ése es el país que hemos recibido, ése. Un
país cargado de inestabilidad, cuando vivía la libertad cargado de inestabilidad, y la
inestabilidad no permite el progreso, no permite avanzar». Era una parte fundamental del
discurso de Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, en un mitin en la plaza
de toros de Las Ventas el domingo 25 de octubre de 1992. Se trataba de un presidente
del Gobierno en el ejercicio de su cargo y situado ante la perspectiva de la pérdida de la
mayoría absoluta. Su advertencia y su opinión negativa sobre la posibilidad que se
barajaba la volvía a reiterar públicamente. Aquel 25 de octubre se publicaba una
entrevista en el diario «El País», realizada por Juan Luís Cebrián al entonces presidente
del Gobierno, la entrevista que fue conocida como «El soliloquio». Pues bien, en ella
afirmaba: «Debemos hacer una reflexión esencial, el elemento de complementación de
mayorías que da solidez a un Gobierno no es sólo un factor de corrección de excesos del
ego partidario, puede convertirse también en un elemento de desagregación territorial.
En ese sentido atribuyo enorme importancia a las declaraciones de Pujol. ¿Cuánta
disgregación puede producir la aceptación de un planteamiento como el suyo reciente?
¿Cuánta ingobernabilidad introduce, al margen de la aritmética de las mayorías? Si se
habla de gobernabilidad hay que estar dispuestos a hacerlo por el Estado, no sólo por un
territorio. El Gobierno ha de ser de España. (...) Tengo clara conciencia de que el único
riesgo que el país vive no es de desagregación social, sino territorial».  
   Doce años nos contemplan y se prosigue en más de lo mismo. Para que no quepan
dudas de que «la naturaleza de la política con frecuencia se impone sobre la razón»,
como apuntase Cicerón. 
   Rodríguez Ibarra ha dado en la razón, porque no es posible que una pequeña minoría
se imponga sobre la mayoría. Ése es el núcleo del problema y no pequeñas e
insignificantes razones aducidas para golpear al viento. El problema central es el engarce
entre la forma de gobierno parlamentaria (sobre base electoral proporcional) con la forma
de Estado autonómica y sin límite constitucional por el art. 150.2 de la Constitución.
Cuando no se posee la mayoría absoluta el precio de chantaje de la minoría nacionalista
alcance el máximo. Ése es el problema que requiere solución. 
   No es adecuado imponer un límite a la representación nacionalista ¬ni a ninguna otra¬
en el Congreso, pero no es la cuestión decisiva. Puede efectuarse de tres maneras.
Primera, por introducción de la división de poderes y elección directa del Gobierno
(sistema presidencialista) que solventa de raíz todos esos problemas que observamos a
diario. Segunda, por reforma de la Ley Electoral introduciendo el sistema uninominal por
distrito (como en Inglaterra), manteniendo el parlamentarismo. Tercera, reforma del
sistema electoral para introducir la doble vuelta (como en Francia). Las tres requieren
reformar la Constitución. La fórmula Ibarra no es adecuada en los medios pero sí en el
objetivo. 
   Que no se trata de eliminar ni reducir a los partidos nacionalistas, sino de impedir el
uso antidemocrático del chantaje de la minoría a la mayoría para la elección del Gobierno.
Las posibilidades de reforma permiten acabar con los problemas. Los hechos demuestran
que lo que no existe es voluntad de solventar las dificultades. Tiene razón Ibarra, es un
gran cinismo. Como dijese Juliano, «creo que los hechos tienen más poder de persuasión
que las palabras».  
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