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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Sí a la reforma de los estatutos, no al 
chantaje nacionalista
ANTONIO BASAGOITI

Uno de los cambios más importantes que anuncia José Luis Rodríguez Zapatero 
en su recién estrenada etapa de presidente del Gobierno de España es el 
referente a la posición que mantendrá el nuevo Ejecutivo y su partido acerca de 
las reformas de los estatutos de autonomía.

El Partido Socialista tras su llegada al Gobierno está defendiendo abiertamente 
la reforma de los estatutos de las diferentes comunidades.La idea surgió de 
Pasqual Maragall y enseguida prendió en otros presidentes socialistas como 
Manuel Chaves. Pero su espaldarazo definitivo no llegó hasta que Zapatero se 
instaló en La Moncloa.La victoria socialista del 14-M ha animado a otras 
federaciones como la vasca a pedir reformas estatutarias y el discurso de 
investidura del actual presidente confirmó también que una de las prioridades 
de su política eran las reformas de los estatutos.

El PSOE está en su perfecto derecho de defender la modificación de las normas 
autonómicas y no comparto las críticas de quienes consideran ilegítimo que el 
actual gobierno de la Nación pretenda estas reformas. Los estatutos de 
autonomía, como cualquier marco normativo, pueden ser variados o 
mejorados. Lo único que se debe pedir es que estas reformas cumplan con los 
requisitos establecidos al efecto para tales modificaciones. Sólo se exige que 
reformen los estatutos por sus cauces legales y a mí, siendo miembro del 
principal partido de la oposición, no me cabe duda de que los socialistas 
pretenden respetar todos los procedimientos de manera escrupulosa.

El problema no está en que el actual Gobierno proponga, pretenda o avale las 
reformas de diversos marcos autonómicos. Lo realmente importante es conocer 
el porqué y sobre todo el para qué de las reformas estatutarias cuando estas 
normas aún no han cumplido ni sus bodas de plata. Si la respuesta a la 
reflexión sobre los motivos y consecuencias de las modificaciones es que para 
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una mejor gestión de los asuntos públicos son necesarias mayores 
competencias para las autonomías, no hay objeción posible. Se podrá discrepar 
y se podrán poner encima de la mesa los pensamientos de quienes creen que 
las transferencias actuales pueden ser suficientes y que una gestión más 
descentralizada que la actual no conllevará mayor eficacia, pero creo que 
tampoco deberían existir posicionamientos contrarios a priori. La propuesta de 
los socialistas es, además de legitima, procedente.

Se debe dialogar y se debe debatir. Se pueden introducir reflexiones como la 
de que quizás quien debe tener mayores competencias para lograr una mejor 
respuesta pública son los ayuntamientos y no las comunidades autónomas, 
porque son los municipios quienes más cerca están de la ciudadanía y quienes 
más capacidad y conocimiento tienen para resolver los retos de las nuevas 
sociedades urbanas y rurales. Todo ello puede y debe ser un debate 
transparente y enriquecedor para la vertebración de una España al servicio de 
la ciudadanía.

Pero si la reforma de los estatutos se plantea, y en esta dirección apuntan 
diversos datos y declaraciones, como una manera de responder a las peticiones 
y deseos de los nacionalismos catalán y vasco, se estará cometiendo un 
importante error, con un alto coste en el futuro inmediato para nuestro país. El 
socialismo español necesita para gobernar o mantener la mayoría en las dos 
Cámaras los siete votos del PNV y, sobre todo, el de los diputados y senadores 
de CiU en Madrid. Le son además imprescindibles los de ERC, no sólo en la 
Corte, sino principalmente en Barcelona, para que Maragall mantenga la 
presidencia de la Generalitat.En este contexto, si el PSOE plantea las reformas 
estatutarias para contentar las legítimas aspiraciones de estos partidos, y para 
ello es incluso capaz de plantear reformas en Andalucía para distraer, se puede 
abrir una etapa de inestabilidad real mucho más peligrosa que la correctamente 
denostada crispación verbal.

Pretender modificar los estatutos para dar mayores competencias a los 
honorables y a los lehendakaris, porque existen nacionalismos que creen que 
es necesario saciar, es un enorme error; nunca se satisfacen sus aspiraciones y 
reivindicaciones. La historia reciente de España ha demostrado que cesión no 
es igual a paz y que transferencia no es sinónimo de tranquilidad institucional.
El País Vasco es la demostración de este argumento. La historia reciente nos ha 
demostrado que cuanto más pretende uno acercarse y agradar al nacionalismo 
vasco, las estrategias de sus principales dirigentes se tornan hacia mayores 
reivindicaciones y más se alejan para obtener nuevos avances en su estrategia 
y, sobre todo, para poder seguir defendiendo un hecho diferencial que les da 
votos y les mantiene en el poder.
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La UCD de Adolfo Suárez dejó en manos del PNV mayor parte de las decisiones 
y de la gestión del País Vasco tras la transición; el Partido Socialista de Felipe 
González acordó importantes asuntos con los nacionalistas vascos; el Partido 
Popular de José María Aznar pactó en el Congreso de los Diputados con Xabier 
Arzalluz sobre cuestiones fundamentales para nuestra tierra e incluso los 
socialistas vascos de Jáuregui gobernaron más de una década de manera 
conjunta, con Ardanza, renunciando a liderar Euskadi y a asumir la 
Lehendakaritza a pesar de haber ganado las elecciones vascas de 1986.

Todo ello no ha conseguido que el nacionalismo reconozca el nivel de diálogo, 
acuerdo y avance hacia el autogobierno del País Vasco.El tiempo ha 
demostrado que la buena voluntad demostrada en una etapa por populares y 
sobre todo por socialistas ha servido sólo para que el PNV, sin dar un paso 
atrás, radicalice progresivamente sus posturas y se acerque a sus objetivos 
maximalistas con mayor énfasis, todo ello con la consolidación en el poder que 
les facilitan los votos del nacionalismo radical que ellos han cultivado. El mismo 
camino apunta Cataluña: cesiones a Esquerra para moderar a la sociedad 
catalana se traducen ya en mayor radicalidad y en un diálogo entendido sólo 
como cesión permanente hacia sus posturas.

Quien escribe esta reflexión desde el País Vasco representa a unos ciudadanos 
que no comparten los fines de los que no se sacian con ninguna reforma de 
mayor autogobierno, lo que le conlleva vivir permanentemente escoltado desde 
hace más de ocho años, y tener que presenciar el entierro de compañeros de 
su propio partido y de otros colegas socialistas con los que compartía labor 
política en Euskadi, sólo por defender fiel y honestamente los valores que ahora 
se pretenden modificar.

Por eso le quiero pedir públicamente al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que si propone modificar los estatutos de autonomía de las 
comunidades autónomas, y la misma Constitución que da sentido a nuestra 
democracia, lo haga exclusivamente desde el principio de una mejor gestión de 
los asuntos públicos, y de establecer una verdadera descentralización que 
mejore el entramado institucional. Le pido que no lo haga para asegurarse unos 
respaldos o caer simpático a los que él necesita políticamente. De no ser así, 
muchos esfuerzos puede que no hayan tenido ni tengan ningún sentido.

Antonio Basagoiti es vicesecretario del Partido Popular en el País Vasco 
y concejal del Ayuntamiento de Bilbao.
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