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ZAPATERO Y RAJOY, LOS NUEVOS 

AUTONOMISTAS 

 

JOSÉ LUIS Gómez, Periodista 

 

España tendrá en los próximos años una Constitución reformada, capaz de dar personalidad al 

Senado como cámara territorial y de ensanchar el campo de juego de las autonomías, algunas de las 

cuales, como Catalunya, Euskadi y Galicia, elevarán sus niveles de autogobierno, de por sí ya 

superiores a los de otras comunidades. Si con ello se encauza la situación de Euskadi o, cuando 

menos, se garantiza otro cuarto de siglo de convivencia, y se consigue que Catalunya esté cómoda, 

habrá culminado una segunda transición. Pero no será fácil lo segundo y lo primero se intuye aún más 

complicado, estando como está el plan Ibarretxe por ahí danzando. 

UNA REFORMA institucional de tanto calado necesitará en cualquier caso el concurso de los dos 

grandes partidos de ámbito estatal, a la par que el consenso en cada comunidad que quiera sacar 

adelante un nuevo estatuto. A priori nada parece imposible, ya que si bien existen problemas, 

tampoco se recuerda un clima autonomista tan propicio como el de ahora. Aznar ni quería hablar de 

estos temas y Rajoy ya se ha sentado a dialogar. Zapatero hablaba con sordina de la España plural, 

casi empujado por Maragall, y ahora es el líder de este gran cambio con un tono de voz alto y claro. 

Arzalluz tenía más facilidad para las boutades que para el diálogo y, a cambio, ahí está 

Imaz para demostrar su pragmatismo. Bono está neutralizado y en el PSOE jacobino sólo quedan 

Ibarra y Paco Vázquez, quienes tras la victoria de Zapatero están más suaves. Incluso Fraga vuelve a 

pasear por las alamedas del autonomismo con la Administración única bajo el brazo, idea que cautiva 

al propio Maragall. 

Rajoy quiere que sea el Gobierno el que fije los límites de las reformas y no las autonomías, 

para que no se generen más asimetrías de las que hay, y Zapatero rechaza esta vía, por carecer de 

sentido los estatutos hechos con fotocopiadora. Aparentemente, no han avanzado nada, están en la 

misma posición que tras el debate de investidura, como bien recordó el líder del PP, pero no deja de 

ser importante que se hayan sentado. Para el PP, el simple hecho de hablar del tema supone un 

avance, que parece superar el monolitismo de la era Aznar. 

Ante la disyuntiva planteada, todo parece indicar --por sentido común y por justicia-- que la 

primera palabra para reformar los estatutos la tendrán los parlamentos autonómicos, de donde debe 

partir la iniciativa. La última corresponderá al propio marco constitucional, cuyo techo admite 

interpretaciones. 

Parece que el presidente Zapatero apoya, con convicción, la reforma de los estatutos para 

adaptarlos a sus realidades, con una derivada: el avance de España en su conjunto. Y todo ello dentro 

de una reforma limitada y controlada de la Constitución. De paso, se trata de conseguir una 

financiación autonómica capaz de resolver las carencias de la educación y la sanidad, sin renunciar a 

una cierta solidaridad, compatible con el esfuerzo de cada comunidad, algo esencial para las arcas de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zapatero no quiere descubrir más cartas porque no le conviene. Sabe que en este complejo 

proceso tiene que encajar el Estatuto político vasco y contentar al Gobierno tripartito de Maragall, sin 

cabrear a los demás. Es muy complicado que consiga satisfacer a todos, pero al intentarlo demuestra 

valentía política. El papel de guardián de las esencias de España lo interpretará el PP, lo cual tampoco 

le vendrá mal. 
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EN JUEGO quedan, pues, las reformas ligadas a los estatutos de autonomía y la Constitución, 

y por extensión al Senado como cámara territorial, la financiación autonómica y las relaciones de las 

comunidades con la Unión Europea. Asuntos de gran calado político, que requieren mucha 

negociación, tiempo y consenso. El melón está abierto desde el momento en que Zapatero dijo que la 

reforma del Senado debe plantearse en un proceso consensuado de reforma parcial de la Constitución, 

que a su vez regulará la sucesión de la Corona sin discriminar a la mujer, hará un reconocimiento 

explícito de la nueva Constitución europea e inscribirá en la Carta Magna el nombre de las 

comunidades autónomas. Pero la gran clave política será que Euskadi se enganche a la vía catalana, 

sin que ésta se le vaya de las manos a nadie. 


