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Ernesto Ladrón de Guevara es procurador de Unidad Alavesa en las Juntas
Generales de Álava  
Rodríguez Ibarra propuso con acierto poner una barrera legal para que los nacionalistas
no puedan alcanzar representación parlamentaria en las Cortes Generales si no obtienen
el 5 por ciento de los votos escrutados. De esa manera se impediría que fuerzas con una
representación mínima en relación al conjunto del arco parlamentario se conviertan en
bisagras imprescindibles para que los grandes partidos de ámbito estatal puedan
gobernar con mayorías estables. Ya sé que habrá quien diga que estoy tirando piedras
sobre el tejado de Unidad Alavesa, haciendo comparaciones que no vienen a cuento, pero
no importa que se me recrimine tal cuestión, pues creo que por encima de todo interés
partidario lo que realmente importa es el interés general, y para España la estabilidad
política y que la Nación no caiga en las garras de las aves rapaces que están siempre ojo
avizor para caer sobre la presa y destrozarla, es fundamental. 
   La intención de Rodríguez Ibarra es impecable. Yo pienso como él que ha llegado la
hora de impedir que minorías chantajeen constantemente impidiendo políticas de Estado
que son imprescindibles para que este barco común de todos los españoles navegue con
un timonel seguro de lo que hace y del rumbo que debe tomar la nave. España no debe
estar zarandeada por quienes quieren su destrucción sin escrúpulos con la mera intención
de instalarse en sus virreinatos sin control de ningún género, para que nadie les dispute
el disfrute de la gestión de sus miserias territoriales. 
   Hace tiempo vengo propugnando un sistema de doble vuelta como en Francia, que
posibilite que quien gobierne en España lo haga con normalidad, sin peajes innecesarios. 
   No habría ningún problema de mantener el sistema electoral actual si los nacionalistas
no fueran excluyentes y no pugnaran por la ruptura de España con una visión de la
política mezquina y patrimonialista. 
   No hubiera habido este tipo de problemas si no se hubieran cometido ciertos errores en
los contenidos de nuestra Carta Magna. Uno de esos errores ha sido considerar a algunas
regiones nacionalidades. Como bien dijo Gil Robles en 1931, en el debate constitucional
republicano, el término nacionalidad lleva implícito la idea de nación y por tanto el
germen del independentismo.  
   Otro de los errores de la Constitución fue el recoger que unas partes del Estado tienen
derechos históricos mientras se negaba a otras partes el tener con la misma legitimad y
objetividad derechos del mismo género. Es inexplicable que se reconozca los derechos
forales en la Adicional 1ª de la C.E. y se niegue la existencia de derechos históricos a
comunidades con el peso en nuestra historia española como Aragón, Castilla, Asturias,
Andalucía, Extremadura, Melilla y todas las demás. Así se abrió la espita del asimetrismo
autonómico que es la mayor barbaridad que se haya podido cometer en España desde
tiempos de los romanos, haciendo trizas el principio enunciado en el artículo 14 de la C.E.
que preserva la igualdad esencial de todos los españoles; pues, según el lugar de
residencia, los ciudadanos disfrutan de distintos derechos efectivos. Lo mismo sucede
dentro de las comunidades en función de criterios tan aleatorios y poco consistentes
como la lengua que sirven de factores discriminatorios en la práctica, como es notorio. De
ese error se derivó otro de no menor entidad que fue el abrir dos vías autonómicas en
función de esos derechos históricos, que alimentó a los nacionalismos y por ende a una
condescendencia exagerada con éstos que ha posibilitado su reforzamiento y engorde
hasta la situación actual que resulta esquizofrénica en el País Vasco, y más propio de
estudio por psiquiatras que por politólogos. 
   Tiene razón el Sr. Rodríguez Ibarra. Hay que poner remedio a esto. 
   España debiera ser un país federal por regiones, recogiendo a la vez su pluralidad y
riqueza y su unidad. Todas las regiones medidas bajo los mismos parámetros de partida y
sin privilegios insanos que son de carácter medieval. En ese sentido no debiera ser
descartable la generalización del modelo de concierto económico que tan beneficioso ha
sido para el bienestar de las provincias aforadas vascas. El Concierto Económico se funda
en el pacto y en la lealtad según los cuales el Estado recibe el dinero para mantener los
servicios que le corresponden y el territorio se queda con los recursos tributarios que
necesita para mantener sus competencias. Si ha sido bueno para los alaveses, ¿por qué
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no ha de serlo para el resto? 
   A lo mejor de la reflexión encontramos por fin la receta para resolver el problema más
duradero y notorio que nos aqueja a los españoles. Sólo hace falta apertura de miras,
generosidad a la hora de recibir propuestas, coraje, audacia y visión de Estado.  
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