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Debate territorial, no drama 

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (EL 

PERIODICO, 18/09/04) 

 

El debate territorial ha empezado como cabía esperar: con una catarata de opiniones 

completamente descontroladas desde todos los puntos de la geografía española y desde todos los 

partidos políticos. Se avanzan posiciones desde Catalunya y el País Vasco, pero también desde 

Andalucía y las islas Baleares, desde Extremadura y desde la Comunidad Valenciana. Y entran en 

contradicción no sólo las que se avanzan por dirigentes de partidos distintos, sino también las que se 

proponen por dirigentes del mismo partido. Es lógico que exista una sensación de confusión, porque el 

debate en estos momentos iniciales está siendo confuso. 

ESTO TENÍA QUE pasar y es bueno que esté pasando. Durante los ocho años del Gobierno de 

José María Aznar el debate sobre la articulación territorial de España ha estado literalmente 

prohibido. Cualquier propuesta que se avanzara en ese terreno era tachada automáticamente de 

anticonstitucional y era, en consecuencia, anatematizada. 

Para el Gobierno y el Partido Popular el tema fue resuelto en 1978 y ya no se podía volver a 

hablar de él. Ni de la reforma del Senado, ni de la incidencia de la construcción de la Unión Europea 

en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, ni de la eventual 

creación de una conferencia de presidentes de las autonomías, ni de nada. Una vez que se levantó el 

tapón que el Gobierno del PP representaba para el debate territorial, es normal que el agua brotara en 

todas direcciones. 

El debate se está desarrollando sin ningún dramatismo. En la pasada legislatura vivimos 

agobiados porque el plan de Juan José Ibarretxe iba a cargarse la unidad de España o porque 

Josep Lluís Carod-Rovira representaba no sé qué peligro para la convivencia pacífica entre los 

españoles. El lendakari no ha retirado su plan y, sin embargo, ha sido recibido en la Moncloa, con la 

ikurriña junto a la bandera española, pero sin que eso signifique que el presidente del Gobierno le 

haya dado la más mínima esperanza de que dicho plan vaya a ser aprobado. Carod-Rovira sigue 

haciendo las fintas políticas que le han caracterizado desde siempre, sin que en ningún caso sus 

andanzas se conviertan en noticias de aperturas de los telediarios o de primeras páginas de los 

periódicos. Hay menos dramatismo en el debate territorial hoy del que había antes de las elecciones 

del 14 de marzo, a pesar de que todo el mundo está diciendo lo que le parece. O a lo mejor hay 

menos dramatismo porque todo el mundo está diciendo lo que le parece. 

Esta explosión de opiniones tendrá que ordenarse. Y se ordenarán, porque el debate no se produce en 

el vacío. En esto se diferencia el debate territorial de hoy del de 1977-78. Aquél lo podríamos calificar 

de constituyente originario. No teníamos ningún límite jurídico al que atenernos. Carecíamos de otro 

marco de referencia que la historia española diversamente interpretada. Hoy tenemos un marco 

territorial jurídicamente ordenado a través de la Constitución y los estatutos de autonomía y 17 

comunidades autónomas constituidas con base en ese marco jurídico, en las que, como mínimo, se 

han celebrado seis elecciones parlamentarias. 

Disponemos, pues, de una constitución territorial y de una realidad asentada con base en esa 

constitución territorial. En consecuencia, únicamente lo que se tramite como reforma de la 

Constitución y como reforma de los estatutos podrá imponerse. Y los procedimientos de reforma de 

ambos son los que son. En consecuencia, únicamente aquellas opiniones que tengan la capacidad de 

persuasión suficiente como para que puedan alcanzar la mayoría cualificada exigida para la reforma 



18/09/2004 - Página 2 de 2 

de la primera y de los segundos acabarán siendo debatidas en los parlamentos autonómicos o en las 

Cortes Generales. 

EL PROBLEMA más agudo es el que se plantea en el País Vasco, porque en el Estatuto de 

Gernika se exige para su reforma únicamente la mayoría absoluta y no la mayoría de tres quintos. Ello 

haría posible que el Plan Ibarretxe fuera aprobado, contando en todo caso con los votos de Batasuna, 

por la mayoría nacionalista exclusivamente. Esta exigencia de mayoría absoluta y no de mayoría de 

tres quintos es el punto fuerte y el punto débil del plan de Ibarretxe. El punto fuerte, porque le 

permite evitar el bloqueo del plan en el Parlamento vasco por el PSOE y el PP. El punto débil, porque 

le resta valor al argumento de que el Gobierno de la nación debe aceptar lo que haya sido aprobado 

en el Parlamento vasco igual que ha dicho que está dispuesto a aceptar lo que venga del Parlament de 

Catalunya. 

La diferencia es que el Estatut exige una mayoría de dos tercios para su reforma y, en 

consecuencia, cualquier propuesta de reforma que llegue a las Cortes Generales para su aprobación 

tendrá que venir avalada por la inmensa mayoría del Parlament, mientras que la del Estatuto vasco se 

podrá alcanzar sin consenso entre la mayoría y la minoría. La falta de legitimidad del Gobierno vasco 

para exigir un trato similar al de Catalunya salta a la vista. El problema no lo tiene el lendakari con el 

Gobierno de la nación, sino en el propio País Vasco. Si consigue una mayoría parlamentaria similar a 

la que avalará la reforma del Estatut o los tres quintos de los demás estatutos, dejaría de tener 

problemas. La pelota sigue estando en su tejado. 

El debate está siendo confuso en este momento porque todavía no estamos en la fase de 

redacción de propuestas articuladas de reforma, ni de la Constitución ni de los estatutos. En este 

momento caben hasta las fantasías. Fantasías que pueden ir desde la negación del poder 

constituyente del pueblo español y la reivindicación de un poder constituyente propio, que es lo que 

está detrás del plan de Ibarretxe --que, justamente por eso, no es un proyecto de reforma del 

Estatuto de Gernika, sino algo completamente distinto--, a la eliminación de la representación de los 

partidos nacionalistas en las Cortes Generales, que propugna el presidente de la Junta de 

Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

Ni las unas ni las otras acabarán siendo tomadas siquiera en consideración. Cuando llegue la 

hora de la verdad, veremos que las propuestas se hacen con sentido de la realidad y que la confusión 

es más aparente que real. 
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